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El presente documento constituye e
relativo a la ejecución del “Proyec
Interoperabilidad y Armonización de las Ve
Únicas de Comercio Exterior en el m
del Pacífico Latinoamericano”, objeto del Con
de Cooperación Técnica no reembols
CAF, banco de desarrollo de Améric
Sistema Económico Latino
(SELA),  refrendado por las partes el
2011 y concluido el 18 de septiem
 
La Secretaría Perman
Latinoamericano y del Caribe (SELA), atendien
los intereses regionales y a las tend
internacionales, ha venido desarrolla
sistemática una gestión orientada a
los temas relacionados con el comercio
internacional y la aplicación de las Te
Información y Comunicación (TIC) al comercio sin 
papel transfronterizo y a los procesos de goberna
que le son concomitantes,
transparencia, simplificación, ef
jurídica y técnica, con el objetivo últ
decididamente una 
desarrollo, en un co
globalizado, en mejores 
compe
propuesto construir diálogos temáticos para la 
concertación regional a través de la organi
de distintos encuentros de alcance regional y 
reuniones técnicas intersectoriales y, participar 
como tercero de con
coope
iniciativas y a conciliar una agenda regiona
torno a tales temas, coadyuvando de esta ma
a los procesos de integración digital, en e
los esfuerzos de inte
adelantan en América Latina y el Ca
 
En esta línea de trabajo se inscribe la preparación 
ejecución del Proyecto Piloto citado, del c
parte Colombia y Panamá, y cuyos resultados, 
conclusiones y recomendaciones, nos compla
presentar. 
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 RESUMEN EJECUTIVO 

La planificación, implementación y puesta en operación de Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE), ha adqu
políticas para la facilitación de
eficiencia, efectividad, transp
internacionales, así como red
internacional y, con ello ge
comerciales y aumentar la cap
Caribe.  
 
Acorde con las tendencias int
de América Latina y el Caribe
gestión sistemática orientada a
aplicación de las Tecnologías s de 
comercio exterior, construir diálogos temáticos para la concertación regional, y 
participar como tercero de con
interinstitucionales llamadas a i
 
En el contexto señalado, se ins
de Interoperabilidad y Armon
VUCE- en el marco del Arco 
Cooperación Técnica entre C
Económico Latinoamericano y
2011 y concluido el 18 de septie
 
Este Informe Final da cuenta d
en el Proyecto Piloto citado.  D
metodológica ajustada a las 
incluye el diseño y la adaptaci
como es el Enfoque de Carac
sistémica y holística, explica l
puesta en marcha de una 
debilidades que requieren ser a
 
Asimismo, como parte del desa
de los procesos generales de
objeto de permitir la identifica
actúan en éstos y la estadís
comparativos de VUCE de dif
que harían factible planteam
interesados, en el marco de los
 
Entre otros aspectos de natura
de un Indicador de Desarrollo 
vez que se profundice técnica almente y 
de manera integral el desempeño de
países de América Latina y el C
diseño de acciones puntuale
competitiva y sostenible de 
sustentable. 
 
Como valor agregado a la ba  metodológica construida, es relevante señalar que fue 
necesario desarrollar precisiones conceptuales en torno a las categorías maestras 

 
irido una relevancia progresiva en el marco de las 

l comercio, dada su intrínseca capacidad para imprimir 
arencia y seguridad a las transacciones comerciales 

ucir los costos y tiempos de transacción en el comercio 
nerar ventajas competitivas, potenciar los acuerdos 
acidad exportadora de los países de América Latina y el 

ernacionales y con los intereses expresados por los países 
, la Secretaría Permanente del SELA ha desarrollado una 
 profundizar en los temas del comercio internacional y la 
de Información y Comunicación (TIC) a los proceso

fianza en propuestas de cooperación, mediante sinergias 
mpulsar  iniciativas regionales en torno a estos temas.  

cribe el presente Informe Final relativo al “Proyecto Piloto 
ización de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior –
del Pacífico Latinoamericano”, objeto del Convenio de 
AF, banco de desarrollo de América Latina y el Sistema 
 del Caribe (SELA), suscrito por las partes el 20 de junio de 
mbre de 2012. 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados 
e esta manera,  se desarrolla la construcción de una base 
realidades específicas de los países participantes, que 

ón de instrumentos apropiados para el análisis de la VUCE, 
terización de Eventos, el cual, a partir de una perspectiva 
a trayectoria seguida en la planificación,  desarrollo y 
VUCE, detectándose aspectos susceptibles de mejora, 
tendidas, y oportunidades de avance y consolidación.  

rrollo de la base metodológica, se realiza la identificación 
 comercio y la definición y diseño de formatos, con el 
ción de procesos y trámites específicos, los agentes que 
tica respectiva. Así, al realizar sobre esta base análisis 
erentes países, sería posible identificar trámites comunes 
ientos de interoperabilidad potencial entre los países 

 acuerdos de comercio bilaterales e intrarregionales.  

leza metodológica propuestos, despunta el diseño inicial 
de la VUCE (IDVUCE), sobre el cual se aspira a que -una 

ente en su estructura-, permita medir coyunturm
 la Ventanilla Única y su desarrollo en diferentes 

aribe, con miras a su mejoramiento, y a coadyuvar con el 
s y de políticas públicas que incidan en una inserción 

estos países en un comercio exterior globalizado y 

se
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tratadas en este Proyecto Piloto
Interoperabilidad, Armonizaci
planteadas aspiran a contribu
tratamiento más homogéneo 
alrededor de la VUCE, lo cual s
de encuentro y discusión en es
 
Este Proyecto Piloto se adelant  y Panamá, países en los 
cuales se aplicó la metodolo ía construida, lo que permitió identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora, nu
operación de sus respectiva
recomendaciones para supera
señalar que en virtud de lo ex
prestaron cuatro Asesorías Té
Panamá, en materia de Firma 
relacionados con la materia le
articulación que debe darse en
electrónica avanzada o calif
logísticos en el contexto del de
que incluirá elementos de lo
recomendaciones respectivas 
en este Informe Final.  Asimismo ías de  los funcionarios miembros de 
las Comisiones Interdisciplinarias designados como interlocutores por parte de cada país 
participante, lo que les permitió
 
En ese sentido,  el Proyecto Pilo
los países participantes com
metodológico sistemático, en r
en el desarrollo y la operación
aplicación en contextos diverso
 
Cabe destacar, asimismo, que en la consecución de los objetivos propuestos se 
procedió a la identificación d
como el número total de tra
sistematización, en categorías 
desarrollo de las VUCE en am
panorámica de las legislacione
el Directorio y la definición de
Panamá.  
 
Se establece, en el marco de 
está constituido por la arquitec
viene a ser la que define el gr
armonización de datos bajo M
de Datos que generan la ca
regional e internacional. La arq ológica, por su parte, constituye el soporte 
informático y de infraestructura de conectividad y seguridad requerido para posibilitar la 
efectividad de la solución y su funcionamiento según las expectativas definidas. 
 
Se enfatiza, asimismo, el nivel de gobernanza como factor determinante para garantizar 
la institucionalidad necesaria que permita establecer los estándares de 
interoperabilidad, asegurar su adopción y dotar a las agencias involucradas de la 
capacidad organizacional y técnica necesaria para ponerlos en práctica. Asimismo, el 
nivel de gobernanza permite establecer las prioridades, acuerdos y disponibilidad de 

, a saber: Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE),  
ón y Modelos de Datos. Las conceptualizaciones 
ir a ampliar la base de conocimiento, así como con un 
y un lenguaje común referido a los temas que se tratan 
eguramente se verá reflejado en los diferentes escenarios 

ta materia. 

ó con la participación Colombia
g
dos críticos y rezagos detectados en el desarrollo y 
s VUCE, así como extraer conclusiones y asertivas 
rlas y consolidar los desarrollos alcanzados.   Es relevante 
puesto, como un aporte especial del Proyecto Piloto, se 
cnicas especializadas con expertos regionales, tres en 
Digital y Comercio Electrónico, enfatizándose los aspectos 
gislativa y su reglamentación en términos de la necesaria 
tre la VUCE y la firma digital (también referida como firma 
icada); y una en Colombia, en materia de procesos 
sarrollo de un módulo adicional de la VUCE de Colombia 
gística en puertos y aeropuertos. Las conclusiones y 

contenidas en los Informes Técnicos se exponen  y anexan 
, se realizaron pasant

 un conocimiento preciso de las respectivas realidades.     

to esencialmente se propuso analizar las experiencias de 
o medio o instrumento para generar conocimiento 
elación con las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
 de la VUCE, lo cual implica ampliar las posibilidades de 
s y de armonizar e interoperar estos sistemas. 

e las transacciones por cada instancia participante, así 
nsacciones en las VUCE de Colombia y Panamá; a la  
temáticas, de las bases normativas y reguladoras para el 
bos países, proporcionando, de esta manera una visión 
s colombiana y panameña en la materia; y se consolidó 
 los roles de los organismos de las VUCE de Colombia y 

este Proyecto Piloto, que el núcleo funcional de la VUCE 
tura técnica, habida cuenta de que el desarrollo de ésta 
ado de cumplimiento de las características relativas a la 
odelos de Datos Estandarizados e Intercambio Electrónico 
pacidad requerida para la interoperabilidad nacional, 
uitectura tecn
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recursos en cada país, de lo cual van a depender las decisiones, los procesos y 
componentes a ser incluidos y desarrollados en diferentes momentos del desarrollo y 

rse las transacciones comerciales internacionales. 

n su 

ca para los países de América Latina y el 

y 

as 

                            

consolidación de la VUCE. 
 
Se identifica como una buena práctica para las VUCE, utilizar los estándares de datos 
aceptados internacionalmente, como los del Centro  UN/CEFACT1 y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), ya que atienden a la integración y armonización a nivel 
regional e internacional. Esto no sólo debe entenderse como una buena práctica que se 
recomienda seguir, sino que su adopción puede hacer la diferencia a la hora de evaluar 
la competitividad de una economía en términos de la facilidad con la que pueden 

delantaa
 
Se explica que a través de la VUCE de Colombia se ha avanzado en el primer ejemplo 
práctico y funcional de interoperabilidad de un trámite de comercio exterior en la región 
de Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, se hace referencia a la interoperabilidad 
alcanzada con la Certificación de Origen Digital entre Colombia - Chile y Colombia –
México, destacándose el hecho de que Colombia ha sido pionera en esta materia en 
América Latina y el Caribe.  Se recomienda que tanto Colombia como los demás países 

iembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la región em
conjunto, transite hacia soluciones estandarizadas internacionalmente que no solamente 
servirán para el intercambio de documentos entre Colombia y estos dos países -o de 
otros que se sumen a esta valiosa iniciativa-, sino que hará posible la interoperabilidad a 
nivel global, al manejar las convenciones y estándares de manera armonizada con 
modelos de datos reconocidos internacionalmente.  
 

or lo anterior, resulta de importancia estratégiP
Caribe encontrar caminos para participar de manera activa en los Grupos de Trabajo 
internacionales que se ocupan de los temas de facilitación del comercio, en general, y 
de manera particular en los relativos a las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, tales 
como los conformados en el marco de UN/CEFACT y la OMA.  
 
Se considera de primerísima importancia potenciar y formar las capacidades 
institucionales de los países de la región, de manera sinérgica con los diversos organismos 
de integración y de cooperación, para impulsar la automatización de los trámites de 

omercio exterior,  y el desarrollo y la consolidación de las VUCE en sus diferentes fases c
niveles de profundidad, mediante talleres, acciones de formación y actividades afines.  
 
De manera destacada, se recomienda, replicar la base metodológica propuesta en el 
presente documento a otros países interesados de América Latina y el Caribe. De esta 
forma se tendrá la oportunidad de contar con criterios y análisis homogéneos, así como 
de detectar y ubicar las posibles debilidades o nudos críticos que presente el desarrollo, 
implementación y operación de cada VUCE y, sobre los cuales se recomendaría realizar 

s mayores esfuerzos para su perfeccionamiento y mejora, y con ello ampliar llo
posibilidades de hacer interoperables estas Ventanillas y asegurar su operación en un 
entorno integrado e interrelacionado. 
 
En definitiva, se aspira a que los resultados de este Proyecto Piloto, en el mediano y largo 
plazo, se evidencien en la facilitación de los procesos asociados al comercio exterior, la 
transparencia, eficiencia y seguridad jurídica y técnica de tales procesos, la reducción 
de costos en la cadena de suministro y el impulso del comercio sin papel transfronterizo; 
en aras del mejoramiento de la capacidad comercial de los países, el incremento de la 

                     
1 United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. UN/CEFACT, por sus siglas en inglés, 
instancia intergubernamental adscrita a la United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).  
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competitividad regional en el comercio global y el crecimiento de los flujos de comercio 
intrarregional en América Latina y el Caribe, con el pacífico Asiático y otras regiones del 
mundo y, finalmente, del impulso decisivo a los procesos de integración digital, en el 
marco de los procesos de integración regional, en un mundo cuya creciente 
globalización exige renovados esfuerzos de innovación y liderazgo.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de mejorar la competitividad internacional y reducir los costos y 

n las materias de integración y de 

s administrativos onerosos, 

  

                                                

tiempos de transacción en el comercio internacional, ha estimulado en los últimos 
tiempos un interés creciente en los países de América Latina y el Caribe por el desarrollo 
de instrumentos para la facilitación del comercio. Por ello, resulta de vital relevancia 
promover iniciativas nacionales e internacionales para la región, con el objeto de agilizar 
los trámites involucrados en el paso de mercancías a través de las fronteras, 
manteniendo los necesarios estándares de seguridad, así como de mejorar y modernizar 
la infraestructura física con miras a facilitar y promover el comercio transfronterizo.  

 
Entre las reformas recomendadas internacionalmente para avanzar en la  facilitación del 
comercio, cobran particular relevancia la simplificación y automatización de los 
procedimientos aduaneros, la digitalización de los trámites de comercio exterior de 
acuerdo con los estándares internacionales recomendados por la UN/CEFACT y la OMA, 
la certificación de origen Digital, la firma digital (electrónica avanzada o calificada); así 
como la alineación con los procesos en la cadena logística, la gestión de riesgos en las 
operaciones de comercio, y el fomento de marcos jurídicos que brinden la mayor 
seguridad posible para las transacciones en línea, eliminen las barreras innecesarias al 
comercio, y permitan que los países de América Latina y el Caribe alcancen un mejor 
posicionamiento en los mercados internacionales y en un comercio globalizado y 
sustentable.  
 

sí, a pesar de los avances innegables de la región eA
inserción en la economía mundial, como resultado de la apertura comercial autónoma y 
las negociaciones multilaterales, regionales y de acuerdos de libre comercio, sigue 
existiendo un conjunto muy amplio de obstáculos que entorpecen y encarecen la fluidez 
del comercio internacional. Estos obstáculos se deben a insuficiencias en la 
infraestructura física y, en medida importante, a la abundancia y falta de transparencia 

n los trámites necesarios, lo que a su vez redunda en procesoe
por mencionar sólo algunos2.   
 
En este contexto, se inserta la creación y desarrollo de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (en lo sucesivo VUCE) como uno de los instrumentos clave para la 
facilitación del comercio, promovido por las distintas instancias relacionadas, como son 

 OMA en el marco del Convenio de Kyoto Revisado y la UN/CEFACT. El diseño ela
implementación de la VUCE, como tema de alta relevancia, se ha posicionado 
progresivamente y de manera significativa en la agenda internacional, de la misma 
manera, en América Latina y el Caribe se evidencia un importante y creciente interés en 
su planificación y desarrollo.  
 
Las VUCE son comprendidas como un  instrumento medular en el contexto de la 
facilitación del comercio, y su instrumentación garantiza, implícitamente, la 
racionalización de los trámites y de los procedimientos de comercio exterior, así como su 
ransparencia y seguridad.   t

 
Más aún, el desarrollo de las VUCE representa importantes ventajas derivadas de la 
aplicación eficiente y efectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en las materias de comercio internacional y de gobierno electrónico, en el marco 
de las iniciativas de integración regional.  De esta manera quedó expresado en las 

 
, 

 27 al 29 
de octubre de 2010.  

2   Véase, SELA (2010), Desarrollos Recientes en la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe
SP/CL/XXXVI.O/Di N° 20-10. XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, Caracas, Venezuela,
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Conclusiones y Recomendaciones del I Encuentro Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, organizado por el SELA y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el 25 y 26 de marzo de 2010 “…las iniciativas que en materia de facilitación del 
comercio sin papel transfronterizo se encuentran inscritas en las estrategias de comercio 
electrónico de los Estados que componen la región, podría y/o deberían responder a 
una estrategia regional de integración digital que fortalezca los esfuerzos de integración 
regional en marcha, beneficie a los países al comerciar de manera eficaz en los 
complejos ámbitos internacionales y coadyuve a la reducción de las asimetrías 
intrarregionales en beneficio de un intercambio comercial más ágil y transparente”.  
 
Desde la perspectiva expuesta, los beneficios de las VUCE resultan múltiples, entre los 
cuales destacan3: a) la optimización de los procesos mediante la implementación de un 
marco legal y regulatorio consistente y transparente; b) la racionalización de los procesos 
favorecida por la informatización de las actividades y la digitalización de la 
documentación asociada; c) inmediatez de los trámites, simplificación y simultaneidad 
de los procesos; d) eliminación de procedimientos duplicados que implican la 
recolección repetitiva de datos; e) reducción del número de errores a través de la 
eliminación de la dependencia de formatos en papel; f) reducción del impacto 
negativo en el medio ambiente gracias a la eliminación del papel; g) cumplimiento de la 
trazabilidad y transparencia de los procesos; h) reducción de la corrupción debido a la 
racionalización de los procesos y la eliminación de la discrecionalidad en las decisiones, 
lo que a su vez incide en la  predictibilidad de la Administración Pública; i) ahorro en 
costos por concepto de trámites y de tiempo de gestión; j) reducción de los procesos 
burocráticos y de la carga administrativa y  presupuestaria del  gobierno; k) un mayor 
cumplimiento de los trámites legales y pagos impositivos por parte de los importadores y 
exportadores; l) aumento de la eficiencia y la seguridad en el comercio exterior; m) 
incremento de las utilidades del comercio internacional; n) reducción de las pérdidas 
provocadas por el fraude; ñ) valoración y clasificación de riesgos; o) la explicación y 
difusión de las reglas; p) disponibilidad operativa de un sistema de gestión las 24 horas, 7 
días a la semana, los 365 días del año; q) oportunidad de implementar la metodología 
de mejora continua; r) oportunidad de obtener estadísticas estratificadas por tipo de 
operación, sector económico, productos y otros; s) medición de los lapsos y movimientos 
de las operaciones; t) reducción de los costos y tiempos de espera en la frontera; y v) 
apertura de las posibilidades de participación de las PYMES dedicadas a las 
exportaciones no tradicionales en el Sistema de Importaciones y Exportaciones, a través 
del uso de una herramienta informatizada de acceso remoto y disponibilidad 
permanente; todo lo cual incide en el incremento de los niveles de competitividad, de la 
confiabilidad en la gestión del comercio exterior de cada país, y del desarrollo sostenible. 
 
En las premisas expuestas, se inscribe el presente Informe Final correspondiente al 
“Proyecto Piloto de Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior –VUCE- en el Marco del Arco del Pacífico Latinoamericano”, objeto 
del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable entre CAF, banco de desarrollo 
de América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).  
 
El Proyecto Piloto se adelantó con la participación de Colombia y Panamá. Entre los 
criterios para su escogencia privaron: la privilegiada ubicación de Panamá y el dinámico 
funcionamiento de su Canal para el tránsito transoceánico de mercancías, lo que le 
proporcionan especial relevancia en el comercio internacional y constituyen factores 

                                                 
3 Véase, SELA (2011), Conclusiones y Recomendaciones, SP/MINCETUR/III-ERLC-VUCE-sp-GROC/CR-11, “III 
Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Comercio Sin 
Papeles y la Gestión de Riesgos en las operaciones de comercio”, 28 - 29 noviembre 2011, Lima, Perú.  
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medulares de su base económica; por lo que resulta imprescindible la implementación 
de la Ventanilla Única de Comercio como una herramienta que permitirá simplificar los 
trám

én, el  

specíficos planteados, fueron: 

onamiento y sostenibilidad.  

izar e interoperar estos sistemas. Conviene precisar que en 

de la detección de áreas críticas y de oportunidades; y la 

Proyecto Piloto se concentra en los procesos de expedición relativos a controles oficiales, 
conte

ites de comercio y aduaneros, garantizar la transparencia y fluidez de los procesos, 
así como establecer eventualmente, su interoperabilidad con la región y coadyuvar a un 
mejor posicionamiento del país en el contexto del Arco del Pacífico Latinoamericano y 
del comercial global. En lo relativo a Colombia, se consideró que el proyecto piloto 
constituiría una oportunidad para detectar espacios de mejora y consolidar aún más el 
actual desarrollo de su VUCE, en función del fortalecimiento de su ventajosa posición 
como país exportador en los mercados regional y mundial, con particular interés en la 
“Alianza del Pacífico”, iniciativa de la cual es parte, junto con Chile, México y Perú,  y de 
la cual Panamá y Costa Rica son, en principio, países observadores. Tambi
Proyecto Piloto contribuiría a fortalecer la política de cooperación que Colombia 
pudiera prestar a los países de América Latina y el Caribe,  en línea con este propósito 
nacional. 
 
En tal sentido, el Proyecto Piloto se propuso como objetivo principal: “Coadyuvar al 
desarrollo integral de las VUCE en los países parte del Arco del Pacífico Latinoamericano, 
concebidas como herramientas clave en la facilitación del comercio y de la 
competitividad internacional, con una visión regional cuyo sentido estratégico descansa 
en  la interoperabilidad y armonización organizacional, normativa, procedimental y 
técnica”.   
 
os objetivos eL

 
1. Construir una base metodológica ajustada a las realidades específicas de los 

países participantes, y con ello contribuir con el desarrollo de sus VUCE y ampliar 
las posibilidades de armonizar sus sistemas y hacerlos interoperables entre sí y con 
otros países parte del Arco del Pacífico Latinoamericano y de la región en su 
conjunto.  

2. Definir los requerimientos técnico – informáticos mínimos para la funcionalidad de 
las VUCE y planteamiento de soportes presupuestales, legales e institucionales 
requeridos para su funci

3. Sentar las bases para la conceptualización de una Arquitectura y Plataforma de 
Interoperabilidad alrededor de soluciones concretas con miras a ampliar las 
posibilidades de hacer las VUCE interoperables a escala regional.    

 
Así, el Proyecto Piloto esencialmente se propuso analizar las experiencias de los países 
participantes como medio o instrumento para generar conocimiento metodológico 
sistemático en relación con las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el desarrollo 
y la operación de la VUCE, lo cual implica ampliar las posibilidades de aplicación en 

ontextos diversos y de armonc
el desarrollo de los objetivos propuestos no se ha pretendido materializar la 
interoperabilidad de las VUCE, o de algún componente de ellas, entre los países 
participantes en este Proyecto Piloto, ni a nivel regional o internacional; sino coadyuvar a 
ello, a partir de la construcción de una base metodológica que viabilice la evaluación 

e su desempeño, y por end
definición de los elementos de gobernanza, de la arquitectura técnica y tecnológica, y 
de las posibilidades de armonización e interoperabilidad. 

De la misma manera, teniendo en cuenta los procesos de la Cadena Internacional de 
Suministro que incluyen las VUCE estudiadas, el análisis que se lleva a cabo en este 

mplados en el modelo de la Cadena Internacional de Suministro que propone la 
Recomendación 18 de UN/CEFACT.  
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En este punto, resulta oportuno mencionar que la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) propone como orientación general la 
recomendación de acoger estándares internacionales para el desarrollo, 
implementación y operación de las VUCE, con el propósito de fomentar la simplificación  
de los procesos del comercio internacional, mediante la armonización e 
interoperabilidad entre los sistemas,  y con ello favorecer el intercambio comercial de 
bienes y servicios intrarregionalmente y de América Latina y el Caribe con otras regiones 
del mundo. Dentro de estos estándares se destacan, por supuesto, los desarrollos 
alcanzados por UN/CEFACT y la OMA y, por lo anterior, claramente la ejecución del 
Proyecto Piloto se adelantó, en una medida importante, bajo esta perspectiva.  
 
Por otra parte, con la finalidad de hacer uso de desarrollos metodológicos que generan 
condiciones para la comparación regional e internacional de las VUCE y contribuyen a 
guiar las acciones a ser emprendidas para alcanzar desarrollos plenos de estas 
Ventanillas y su potencial interoperabilidad, se presenta a un nivel general la 
metodología desarrollada por UN/CEFACT, denominada “Single Window Implementation 
Framework”4 (en lo sucesivo se denominará Marco SWIF, por sus siglas en inglés).  
 
Interesa destacar, que a partir de lo anterior, y como resultado del desarrollo de este 
Proyecto Piloto, se propone la construcción de un Indicador que dé cuenta del nivel de 
desarrollo de las VUCE (IDVUCE), tomando como referencia el cumplimiento de una serie 
estructurada de actividades propuestas por el Marco SWIF, lo cual se complementa con 
la evaluación de los servicios que son ofrecidos en las VUCE. 
 
En virtud de lo expuesto, se espera, que este Proyecto Piloto contribuya a ampliar el 
conocimiento en los países de América Latina y el Caribe, en relación con la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior y los conceptos medulares que giran en torno a ésta.  
 
El presente Informe Final se ha estructurado en cinco capítulos los cuales se 
corresponden con los objetivos planteados, además de la Introducción, las conclusiones 
y recomendaciones, y los anexos correspondientes.  
 
Por lo antes expresado, efectivamente, el primer capítulo se ocupa de realizar algunas 
precisiones conceptuales respecto a lo que se ha considerado como categorías 
maestras, a saber: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE),  Interoperabilidad, 
Armonización y Modelos de Datos.  
 
En el segundo capítulo, se aborda la construcción de la base metodológica, 
alcanzándose de este modo el primer objetivo específico propuesto en este Proyecto 
Piloto y, estableciéndose también, tanto los elementos técnicos y tecnológicos mínimos, 

quellos 
spectos que fueron identificados como críticos para el desarrollo de las VUCE, durante 

                                                

como los elementos de gobernanza que garantizan el funcionamiento y sostenibilidad 
de la VUCE. 
 
En los capítulos tercero y cuarto, se realiza la aplicación de la metodología construida a 
los estudios de caso de Colombia y Panamá, respectivamente, y se incorporan a
a
la ejecución de este Proyecto Piloto a partir de las Asesorías Técnicas especializadas 
solicitadas oportunamente por las autoridades de Panamá y de Colombia.   
 

 
4 Free University Amsterdam, Kasetsart University, United Nations Economic Commission for Europe, TNO 

 Planning 
nd Implementation Guide.  

Nederland (2011), Single Window Implementation Framework 5D.0:4b. Prosigue la edición revisada: United 
Nations Network of Expert for Paperless Trade in Asia and the Pacific, United Nations Economic Commission for 
Europe, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2012), Single Window
a
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En este sentido, se llevaron a cabo tres Asesorías Técnicas especializadas en Ciudad de 
Panamá, la primera en Firma Electrónica prestada por la Dra. Marcella Bello Zuluaga, 
con la participación de 42 asistentes de los sectores público y privado provenientes de 
las áreas jurídica, procedimental y tecnológica que guardan relación con la 
automatización de procesos y la prestación de servicios en línea, los días 1 y 2 de marzo 
de 2012. Le segunda, en Comercio Electrónico y marco legislativo de Panamá, brindada 
por el Dr. Jorge Navarro Islas, con la participación de 52 asistentes de los sectores público 
y privado vinculados con las áreas de comercio electrónico, comercio exterior, de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior y del Programa Impulso Panamá/Programa 
Panamarket, entre los días 23 y 26 de abril de 2012, en la cual también participaron los 
funcionarios miembros de la Comisión Interdisciplinaria de Colombia en el marco de este 
Proyecto Piloto. Esta Asesoría Técnica incluyó la preparación y distribución entre las 
autoridades y los funcionarios participantes de un útil documento de consulta, intitulado 
Manual de Comercio Electrónico5, en el cual se abordan aspectos relevantes como son 

s definiciones de comercio electrónico, los actores y modalidades del comercio en 

ónica Calificada, fue prestada por la Dra. Marcela Bello Zuluaga y el Dr. Erick 
incón, a funcionarios del Registro Público de Panamá, los días 2, 3 y 4 mayo de 2012.  

or su parte, en Colombia, se llevó a cabo la Asesoría Técnica brindada por el Ing. Luís 

2, en la ciudad de Bogotá. El objetivo de la Asesoría Técnica fue 

 muertos a través de la 

 la conceptualización de una 
Arquitectura y Plataforma de Interoperabilidad alrededor de soluciones concretas con 

la
línea; los intermediarios tecnológicos y su responsabilidad; los derechos de autor y 
derechos conexos en el comercio electrónico; así como la gobernanza de Internet;  las  
leyes y jurisdicción aplicable, autorregulación, facilitación del comercio, entre otros  
aspectos. Una tercera Asesoría Técnica en la reforma y reglamentación de la Ley Nro. 51 
a los fines de la habilitación de un instrumento jurídico para la implementación de la 
Firma Electr
R
 
P
Ascencio, en la cual se efectuaron 10 reuniones técnicas con las distintas instancias de la 
VUCE de Colombia, y un Taller intitulado “Logística de Puertos y Aeropuertos  para las 
Entidades VUCE del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia”, en el que 
participaron 61 funcionarios, representantes gremiales y autoridades, entre los días 24 al 
27 de julio de 201
socializar las mejores prácticas internacionales y experiencias en el manejo de logística 
en puertos y aeropuertos, en aspectos tales como el manejo de carga, despacho de 
mercancías, procedimientos, y eliminación de tiempos
coordinación de los diferentes actores que participan en los procesos de comercio 
exterior en puertos y aeropuertos, a propósito de la actual fase de diseño y planificación 
del módulo de Logística de la VUCE de Colombia. 
 
Asimismo, cabe destacar que en el marco de este proyecto piloto y como resultado del 
desempeño de las Asesorías Técnicas ejecutadas, se preparó el documento de consulta 
Fundamentos de la Firma Digital y su estado del arte en América Latina y el Caribe6, a 
cargo de la Consultora Marcela Bello Zuluaga. El fin de este documento es ofrecer una 
guía útil de consulta para actores gubernamentales y privados, interesados en la 
instrumentación de la firma digital y/o electrónica avanzada o calificada -concebida 
como un nuevo fenómeno de interoperabilidad entre países-, y en conocer los atributos 
de ésta requeridos en las leyes, para facilitar así, el flujo documental electrónico que 
tiene lugar al interior de cada VUCE nacional y su posibilidad de incidir en el comercio 
intrarregional y de la región con el resto del mundo.  
 
En el quinto y último capítulo se definen las bases para

miras a ampliar las posibilidades de interoperabilidad de las VUCE a escala regional.  

                                                 
5    Anexo 4.   
6   SELA (2012), Fundamentos de la firma digital y su estado del arte en América Latina y el Caribe, SP/Di N° 7-12, 
SELA. (Anexo 3).  
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La información relativa a las Ventanillas Únicas de Colombia y Panamá, sobre cuya base 
se aplica la metodología desarrollada, fue obtenida y sistematizada a partir de 
investigación documental, revisión de procesos y de las distintas entrevistas y reuniones 
técnicas con los funcionarios designados por las autoridades de estos países como 
interlocutores en este Proyecto Piloto, y miembros de la Comisión Interdisciplinaria 
conformada con participación de cada país parte, para la ejecución del mismo. 
 
Cabe señalar, asimismo, que en la consecución de los objetivos propuestos, se procedió 
a: 1. La identificación de las transacciones por cada instancia participante, así como del 

úmero total de transacciones en las VUCE de Colombia y Panamá. 2. La 

mercio, 
on despliegue de las políticas públicas nacionales de ambos países en la forma de 

y 2. Directorio: número de 
rganismos participantes y definición de los roles en las VUCE de Panamá y Colombia.  

el segundo de éstos, Single Window 
lanning and Implementation Guide  -inédito a la fecha de elaboración de este Informe 

n el proceso de ejecución de la propuesta del 

11, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  De la misma 

 comercio”, 
ebrado en Lima, Perú, el  28 y 29 noviembre 2011, organizado por la Secretaría 

Permanente del SELA y el Ministerio de Comercio y Turismo del Perú, en el cual además 

n
sistematización, en categorías temáticas, de las bases normativas y reguladoras para el 
desarrollo de las VUCE en ambos países, proporcionando de esta manera una visión 
panorámica de las legislaciones colombiana y panameña en aquellos asuntos clave 
para conocer los antecedentes, el desarrollo y el estado actual de la incorporación de la 
tecnología y la automatización de procesos en el ámbito del comercio exterior, así como 
la vinculación entre las iniciativas de Gobierno Electrónico y la facilitación del co
c
planes, programas, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones, circulares y 
documentos oficiales; y 3. Se consolidó el Directorio y la definición de los roles de los 
organismos de las VUCE de Colombia y Panamá. Todo lo cual se presenta en los anexos: 
1. Número de transacciones, definición y número de las bases normativas y reguladoras 
para el desarrollo de las VUCE de Colombia y Panamá, 
o

Finalmente, se presenta un resumen de las conclusiones y recomendaciones 
desarrolladas a lo largo y extenso del presente Informe Final.  
 
Por otra parte, es relevante mencionar, que en el marco del Proyecto Piloto, se 
tradujeron del inglés al español dos documentos preparados por la UNECE-UN/CEFACT7, 
fundamentales a los fines propuestos, de los cuales 
P
Final-, se publicará y distribuirá oportunamente, lo que constituirá un importante aporte 
documental para las autoridades y actores relevantes relacionados con el desarrollo de 
las VUCE en los países hispano-parlantes.  

ara concluir, vale destacar, que eP
Proyecto Piloto, se llevaron a cabo una serie de actividades de naturaleza técnica, entre 
las cuales se cuentan, la presentación de los objetivos del Proyecto Piloto  en la “XIV 
Reunión del Subgrupo de Procedimientos Aduaneros del Grupo de Trabajo Sobre 
Convergencia Comercial e Integración del Arco del Pacífico Latinoamericano”8, por 
invitación de la Coordinación del Subgrupo de Trabajo, realizada los días 10 y 11 de 

gosto de 20a
manera, por invitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se participó en el 
“Taller de Intercambio de Experiencias sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior”9, 
realizado los días 13 y 14 de octubre de 2011 en Washington, D.C. En este mismo orden 
de ideas, los avances de la ejecución del Proyecto Piloto, fueron expuestos en el “III 
Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio 
xterior: Comercio Sin Papeles y la Gestión de Riesgos en las operaciones deE

cel

                                                 
7 1. Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada. 2. UNNExt y otros (2012), obra citada. 
8 Cañas, G. (2011), Informe de Misión N° SP/CCT-CAF-SELA/IM/11-001.  
9 Cañas, G. (2011), Informe de Misión N° SP/CCT-CAF-SELA/IM/11-002.  
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participaron los funcionarios miembros de las  Comisiones Interdisciplinarias designadas 
por cada país parte a los fines del desarrollo del proyecto piloto. 
 
En virtud de lo expuesto, puede afirmarse que los objetivos planteados, así como los 
resultados esperados del “Proyecto Piloto de Interoperabilidad y Armonización de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior –VUCE- en el marco del Arco del Pacífico 
Latinoamericano”, se alcanzaron plenamente.  
 
A continuación, se exponen los capítulos y las conclusiones y recomendaciones, 
constitutivos de este Informe Final, que dan cuenta de lo expresado. 
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  1. MARCO CONCEPTUAL 

 A las partes que participan en el comercio y el transporte presentar la información 

portación, la exportación y 
el tránsito;  

ateria de impuestos y otros derechos. 

A los fines de abordar el Proyecto Piloto se hizo imprescindible partir del mayor 
rigor conceptual en relación con aquellas categorías maestras que serían tratadas de 
manera central. De esta manera,  corresponde precisar lo que conceptualmente se 
entiende por Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); Armonización; 
Interoperabilidad; y por Modelos de Datos.  

Es menester destacar que la conceptualización que a continuación se presenta no tiene, 
de ninguna manera, la pretensión de agotar la discusión que en torno a estos temas se 
lleva a cabo en los diferentes escenarios, pero sí busca proporcionar un lenguaje común 
que  permita con claridad meridiana abordarlos en el contexto del proyecto piloto que 
nos ocupa. 
 

1.1. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 
 
El concepto de Ventanilla Única referida en este documento como Ventanilla 

Única de Comercio Exterior10 (VUCE) ha evolucionado desde la conceptualización 
desarrollada en el año 2005 expresada en la Recomendación No. 3311, elaborada por el 
Grupo de Trabajo sobre los procedimientos del  comercio internacional (ITPWG-TBG15) 
del Grupo sobre Comercio y Procesos Operativos Internacionales (TBG), adscrito al 
UN/CEFACT. Según esta instancia intergubernamental la implementación de un servicio 
de Ventanilla Única permite:  
 

y los documentos normalizados en un solo punto de entrada a fin de satisfacer 
todos los requisitos normativos relacionados con la im

 Compartir toda la información relativa a las transacciones del comercio 
internacional, sobre la base de un marco jurídico que proporciona 
confidencialidad y seguridad en el intercambio de información;  

 Si la información es electrónica, los elementos de datos específicos solo se 
deberían presentar una vez;  

 Añadir servicios para proporcionar información oficial relacionada con el 
comercio y para recibir pagos en m

 
De acuerdo con la caracterización anterior, la VUCE permite que la información y/o los 
documentos estandarizados de carácter comercial se presenten solo una vez y en único 
punto. De esta manera, se puede mejorar la disponibilidad y la tramitación de 
información, acelerar y simplificar los flujos de información entre los operadores 
comerciales y la administración pública y, se contribuye a aumentar el grado de 
intercambio de información de interés entre los diferentes servicios públicos, lo que 
genera importantes beneficios a la totalidad de las partes que participan en el comercio 
internacional. 
 
Con base en trabajos adelantados en el referido Grupo de Trabajo de UN/CEFACT, el 
concepto se ha ido complementando al incluir aspectos hoy considerados clave, como 
son: armonización, estandarización e interoperabilidad. Así, se establece en trabajos 
recientes12 que la Ventanilla Única trata de integrar los datos y los procesos comerciales 
                                                 
10   A los fines del presente documento se ha adoptado el término Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). Cabe mencionar que la misma también es referida como Ventanilla Única Electrónica de Comercio y 
que no se consideran diferencias conceptuales entre estas dos denominaciones.   

para mejorar la 
s y la administración pública.     

11  UN/CEFACT (2005), Recomendación N° 33 para el establecimiento de una Ventanilla Única 
eficacia en el intercambio de información entre los operadores comerciale
12 Véase p. ej. Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada. 
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que utilizan los distintos actores en diferentes fases de la Cadena Internacional de 
Suministro; que la integración de los datos requiere la armonización de sus atributos con 

s respectivos estándares internacionales, en tanto que la integración de los procesos 

ción introducidos por los distintos actores 
ara respaldar los procesos comerciales en diversas etapas de la Cadena Internacional 

Adicionalmente, al vincularse la Ventanilla Única nacional a una Ventanilla Única 
regional o internacional, ésta tendrá un componente adicional constituido por la interfaz 
o canal para la presentación de la información y para el intercambio de datos entre la 
VUCE nacional y una VUCE en otro país u otra región. 
 
De acuerdo con lo anterior, el concepto de VUCE comprende, como características 
transversales, fundamentalmente: 
 

 Ser el único punto de entrada de información requerida en los diferentes 
eslabones de la Cadena Internacional de Suministro. 

 Suministro de información una sola vez. 
 Uso transversal de información por varias entidades involucradas. 
 Armonización de datos bajo Modelos de Datos estandarizados. 
 Intercambio Electrónico de Datos – Interoperabilidad doméstica, regional e 

internacional. 
 

Cabe destacar, que las dos primeras características deben ser matizadas de acuerdo 
con estudios recientes, los cuales sugieren que el registro electrónico de todos los datos 
que se utilizan para cumplir con los trámites de la Cadena Internacional de Suministro no 
necesariamente tiene que realizarse una vez y en un solo punto. Dado que la Cadena 
Internacional de Suministro consta de varios procesos comerciales, y que dichos 
procesos, a su vez, pueden llevarse a cabo por distintas personas de diferentes 
organizaciones en momentos distintos, y por ende puede generarse una variedad 
considerable de requerimientos de datos, la presentación de la información puede 
realizarse como corresponde en diversas fases de la Cadena Internacional de Suministro 
a través de diferentes canales para la presentación de los datos13. 
 
Lo anterior está relacionado con el hecho de que una VUCE, en general, consta de 
varios sistemas de información interrelacionados e interdependientes, integrados o con 
interfaces compartidas. Estos sistemas de información pueden ser caracterizados por su 
alcance y los procesos operativos de las agencias que participan, y también por los 
módulos interactivos funcionales que conjuntamente forman la VUCE14. 
 
Por otra parte, se puede afirmar que el núcleo funcional de la VUCE está constituido por 
la arquitectura técnica, cuyo desarrollo viene a ser el que define el grado de 
cumplimiento de las características relativas a armonización de datos bajo Modelos de 
Datos estandarizados e Intercambio Electrónico de Datos – Interoperabilidad doméstica, 
regional e internacional. Sin embargo, no es factible que una VUCE logre desarrollarse sin 
los adecuados elementos de gobernanza que constituyen la base que hace posible 
alcanzar acuerdos y cohesión de los grupos de interés que están involucrados en las 

                                                

lo
comerciales puede requerir enmiendas y adiciones a las leyes y regulaciones. Asimismo, 
se reconoce que dado que la integración se hace posible gracias a la automatización, 
es preciso desarrollar nuevos sistemas de información capaces de interactuar con otros 
sistemas, de manera que los sistemas de informa
p
de Suministro, han tenido que hacerse interoperables unos con otros. 
 

 
13 Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada. 
14 Véase p.ej. los posibles modelos de VUCE que se presentan: 1. UN/CEFACT (2005), obra citada, 2. Free 
University Amsterdam y otros (2011), obra citada. 
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V , que permiten garantizarUCE y  que se comparta una visión y unos objetivos comunes a 
la hora de instrumentar este mecanismo de Facilitación del Comercio. La arquitectura 
tecnoló

ina y el Caribe existen desarrollos de VUCE 
desde los primeros años de la década del 2000, es posible encontrar diversos niveles de 

s sobre la base de un conocimiento estructurado que permite el 
provechamiento de metodologías que dan cuenta de las mejores prácticas y las 

leccion
 
Por últi

Portuaria o Ventanilla Única Portuaria; Nivel 4: VUCE 
otalmente Integrada - Plataforma Logística Nacional; y Nivel 5: Intercambio Regional de 

Figura 1 

gica, por su parte, viene a constituir el soporte informático y de infraestructura de 
conectividad y seguridad requerido para posibilitar la efectividad de la solución y su 
funcionamiento según las expectativas definidas. 
 
Dado que entre los países de América Lat

observancia de las anteriores características en los desarrollos que haya hecho cada 
país en su VUCE nacional. Por lo expresado, es válido señalar que países que se 
encuentran hoy en las primeras etapas de desarrollo de sus VUCE cuentan con la 
ventaja de poder incorporar todas las características esenciales desde su inicio y 
desarrollarla
a

es aprendidas. 

mo, es relevante señalar que el desarrollo de la VUCE no se hace en un único 
momento y de manera definitiva, sino que por el contrario se ha de realizar por pasos o 
fases, según las prioridades y el alcance que se defina en cada país. De esta manera, el 
desarrollo de la VUCE se caracteriza por ser evolutivo. En tal sentido, las Naciones Unidas 
propone al respecto cinco (5) niveles de evolución incremental: Nivel 1: Aduana Sin 
Papel; Nivel 2: Otras Regulaciones Electrónicas o Ventanilla Única de Regulaciones; Nivel 
3: Sistema de Comunidad 
T
Información o Plataforma de Intercambio Transfronterizo entre VUCE. La siguiente figura, 
muestra este modelo de referencia establecido por Naciones Unidas15: 
 

Modelo de Referencia de las Naciones Unidas 
 

 
Fuente: Free University Amsterdam; Kasetsart University; United Nations Economic 
Commission for Europe; TNO Nederland (2011), Guía de planeación e implementación de 
la Ventanilla Única.16 

                                                 
15  UNNExt y otros (2012), obra citada 
16 Traducción hecha por la Secretaría Permanente del SELA, en el marco del Convenio de Cooperación 
Técnica CAF, banco de desarrollo de América Latina y el  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA).  
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1.2 Interoperabilidad 
 
En el documento Marco SWFT17, se establece que la interoperabilidad es un 

concepto de múltiples facetas que se relaciona con: 
 

• La capacidad para compartir información y servicios18; 
• La capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar y usar 

información; 
• La capacidad de los sistemas de proporcionar y recibir servicios de otros sistemas y 

de usar los servicios así intercambiados para permitirles operar juntos de manera 

n el fin de resolver tareas de forma 
olaborativa19.  

rabilidad y las acciones que suponen, tomados de los 
esarrollos que al respecto han informado CEPAL20 y, también aquellos destacados en el 

 
As ctos de la interoperabilidad Descripción 

efectiva.  
 
En este sentido, la interoperabilidad posibilita a los sistemas de información y los procesos 
de negocios el intercambio de datos e información co
c
 
Los distintos aspectos de la interope
d
citado documento Marco SWFT, se presentan en el siguiente cuadro (Cuadro 1): 
 
 

Cuadro 1 
Distintos aspectos de la interoperabilidad 

 

pe

Interoperabilidad Organizacional  Definir los procesos de negocios y de la concreción 
de las formas y niveles de colaboración entre 
administraciones que buscan intercambiar 
información, los cuales pueden presentar diferencias 
en sus estructuras y procesos internos. 

Interoperabilidad de procesos / 
operaciones / negocios  

• Analizar y modelar los procesos de negocios 
relevantes para mejorar la capacidad para 
compartir procesos y mejorar su eficiencia. 

 Definición de fronteras y enlaces entre procesos, 
servicios y estrategias de negocios que involucran 
más de una organización. 

 Estandarización de procesos comunes. 

                                                 
17  Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada.  
18 La interoperabilidad de datos se refiere a compartir información proveniente de bases de datos 
heterogéneas y que pueden residir en diferentes máquinas con diferentes sistemas operativos y de gestión de 
bases de datos. Véase, Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software (2007), 
Enterprise Interoperability Framework and knowledge corpus Final Report.  
19 Moreno, H., Sin Triana, H. y Silveira, S. (2007), Conceptualización de arquitectura de gobierno electrónico y 

y el Caribe, documento N° 21, serie Sociedad de la plataforma de interoperabilidad para América Latina 
Información, CEPAL.  
20 Moreno, H. y otros (2007), ibídem.  
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Interoperabilidad técnica -de 
información y datos-: Semántica / 
Sintaxis / Armonización 
 

• Garantizar el uso de definiciones comunes para 
elementos de datos individuales, estructura común 
para elementos de datos complejos y estructura 
común de mensajes electrónicos individuales al 
alinearlos con 
aceptada que 

una norma internacionalmente 
abarque los requisitos de 

estructuran los datos que se van a intercambiar. 

documentación de la Cadena Internacional de 
Suministro. 

• Sintaxis para estructurar los datos y el paradigma para 
compartir los datos. EDIFACT (Intercambio de Datos 
Electrónicos para Administración, Comercio y 
Transporte) sigue siendo la sintaxis más utilizada en 
comercio y transporte (internacionales). Sin embargo, 
el Esquema XML (eXtensible Markup Languaje) 
también se utiliza cada vez con mayor frecuencia. 

 Armonización y estandarización de la forma cómo se 

 
Interoperabilidad de 
presentación 

• El uso de un enfoque de aspecto y disposición 
comunes del entorno de funcionamiento mediante 
una solución semejante a un portal común guía al 
usuario hasta la función subyacente del conjunto de 
sistemas. 

Interoperabilidad tecnológica 
(aplicaciones) 

• Garantizar que todos los subsistemas de la Ventanilla 
Única estén enlazados sin problemas. 

• Garantizar que funciones idénticas sean compartibles 
entre todos los subsistemas de la Ventanilla Única. 

 Definir un protocolo común de comunicaciones 
técnic étodo para el procesamiento y 

as de seguridad 
s de la Ventanilla 

Única 
• Definir cómo se compartirán o conectarán entre sí los   

servicios. 

as, un m
enamientoalmac  de datos y estrategi

que serán utilizadas por los subsistema

 

1 

Fuente: Moreno, H., Sin Triana, H. y Silveira, S. (2007), Conceptualización de arquitectura de gobierno 
electrónico y plataforma de interoperabilidad para América Latina y el Caribe, documento N° 21, serie 
Sociedad de la Información, CEPAL. y Free University Amsterdam; Kasetsart University; United Nations Economic 
Commission for Europe; TNO Nederland (2011), Single Window Implementation Framework. 
 

La interoperabilidad constituye un concepto medular asociado a la VUCE, así se ha 
llegado a establecer que el éxito de una Ventanilla Única depende en gran medida 
de la capacidad de los componentes y sistemas de información interconectados e 
integrados de la Ventanilla Única para interoperar y de la facilidad para compartir, 
integrar e intercambiar datos entre los actores de la Cadena Internacional de 
Suministro que residen dentro y fuera de las fronteras nacionales21.  
 
De la misma manera, se establece que el análisis y simplificación de los procesos de 
negocios, así como la armonización de datos, son la base para la aplicación de la 
interoperabilidad. 
 
Para el ogías 
prob ellling 
Met il y 

                                                

 análisis y simplificación de procesos se recomienda el uso de metodol
adas, como el Método Unificado de Modelización de la UN/CEFACT (Mod

hodology, en los sucesivo UMM, por sus siglas en inglés) el cual es un método út
 
s de coexistencia, autonomía e intercambio, mientras que integración se 

rables; pero dos sistemas interoperables no necesariamente tienen que estar integrados.  

21  Interoperabilidad tiene los atributo
refiere más a coordinación, coherencia y uniformidad. En términos de interoperabilidad, se pueden 
intercambiar servicios mientras se sigue una lógica propia de operación. Dos sistemas integrados, son 
interope
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estandarizado para modelar procesos relacionados con la presentación de 
información sobre importaciones y exportaciones a las autoridades desde una 
per

de manera incremental. Emplea un 
nfoque de arriba hacia abajo, que describe paso a paso la manera en que los 

aptadas de los expertos 

c jas de trabajo a manera de ejemplo, con meta modelos predefinidos 

o
M UML) el cual brinda una serie de anotaciones gráficas típicas para la 
visualización del conocimiento comercial en diferentes aspectos. 

uando se trasciende el nivel nacional y se tienen dos o más VUCE que 
quieren intercambiar información, esto es, ser interoperables, deben realizar entre ellas 

 Cuál es la forma de representar los datos y de interpretarlos, es decir cómo se 
registran, organizan y se codifican; 

 Con qué esquemas d izar que en el 
intercambio no se e solo las personas 
autorizadas de las dos VUCE puedan t r acceso a la información, definiendo 
quiénes tendrán derecho a modificar la i formación y quiénes sólo a consultarla. 

os o 
barreras que obstruyen la po stas 
barreras se han categoriza
 
Las barreras conceptuales o t mpatibilidades de 
sintaxis y de naturaleza semántica de la información a ser intercambiada. Estos 

d los 
 compañí ara 

representar la información, así com apacidad de 
representación semánti
técnicas son los principale
 
Las barreras tecnológicas s Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para comunicarse e intercambiar información. Son 
barreras tecnológicas típicas la incompatibilidad de arquitectura y plataformas de 
Tecnología de Información (TI), infraestructura y sistemas operativos. Las barreras 
tecnológicas existen debido a la falta de un conjunto de estándares compatibles, que 
hagan posible el uso de técnicas de computación para compartir e intercambiar 
información heterogénea entre dos o más sistemas. Ejemplos de barreras tecnológicas 
son: incompatibilidad de los protocolos que se utilizan para intercambiar información; o 

tilizadas para codificar / decodificar la 

spectiva global. La UMM facilita la obtención de nociones comerciales para el 
desarrollo de sistemas comerciales electrónicos 
e
técnicos analistas deben documentar las nociones c
comerciales acerca de las características de los procesos. Igualmente, ofrece un 

onjunto de ho
del proceso y la información comercial que los analistas pudieran adoptar en la 

btención de la información necesaria. La UMM aplica el Lenguaje Unificado de 
odelado (

 
Bajo la consideración de que las VUCE son producto de procesos y desarrollos 
heterogéneos, c
re
acuerdos para establecer como mínimo: 
 

 Cuáles son los datos que deben fluir de una VUCE a otra VUCE; 

e seguridad trabajar para garant
pierda ni se altere la información y qu

se ha de 

ene
n

 
Asimismo, para alcanzar una plena interoperabilidad se deben superar obstácul

sibilidad de compartir e intercambiar información. E
do como: conceptuales, tecnológicas y organizacionales22.  

écnicas tienen que ver con las inco

problemas se refieren a la mo
empresariales de una

elización en alto nivel de abstracción (p. ej. los mode
a), diferentes técnicas y métodos utilizados p

o el nivel de la programación (p. ej. c
ca de XML). Cabe destacar que las barreras conceptuales o 

s obstáculos para la interoperabilidad. 

, por su parte, se refieren al uso de la

la incompatibilidad de las herramientas u
información que se intercambia. 

Finalmente, las barreras organizacionales se refieren a las incompatibilidades de la 
estructura y técnicas de gestión aplicadas en las organizaciones que deciden ser 

                                                 
22 Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software (2007), obra citada.  
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interoperables. En compar
problemas de información) y las
de la máquina), las ba

aci los 
 b as 

rreras organ l 
ctor humano y a su disposición p

 
En el ámbito de las VUCE, el TBG15  
estructuración de lo que sería la 
interoperabilidad y busca pro as 
requeridos tanto para la interco ás 
VUCE nacionales o en una VUCE R E 
nacional. 
 
En este contexto, se considera qu al 
deben ser extendidos al ámbit  la 
interoperabilidad com sta 
consideración se ubican e b rciales de 

dita y fácil
rocesos aso

En el capítulo 5 del presente docu quí 
presentada alrededor de la inte dad. Así, se aborda una aproximación al 
es  de 

nta de 
cretas de trámite

y otros en el ámbito internacion
 

1.3 Armonización 
 
El concepto de armo  el 

Proyecto ITAIDE23, de la siguiente : 
 
La semántica específica a una org , industria o país complica el uso compartido 

tre los distintos 
om

inte
 
Por
con
pro
inte  datos que utilizan el 
mis
Ven
aut
 
El p
line
des
 
 

ón con las barreras conceptuales (centradas en 
arreras tecnológicas (preocupadas por los problem
izacionales se originan en los problemas asociados a

ara trabajar de manera colaborativa. 

 de la UN/CEFACT está actualmente trabajando en la
 la Recomendación 36. Ésta se ocupa de 

fa

porcionar una guía sobre los mecanismos y sistem
nectividad como para la interoperabilidad de dos o m

egional, esto es, más allá de los dominios de una VUC

e los beneficios alcanzados por una VUCE nacion
o internacional, considerando el desarrollo de

o parte integral de su operación. Las ventajas de e
n la ha il dad para comunicarse con los socios comei

manera más expe
efectividad de los p
 

mente, mejorando significativamente la eficiencia y 
ciados al comercio internacional. 

mento, se complementará la conceptualización a
roperabili

tablecimiento de bases para 
Interoperabilidad y se prese
soluciones con

la conceptualización de la Arquitectura y Plataforma
n algunos ejemplos de interoperabilidad alrededor 

delantados a través de VUCE, algus a nos a nivel nacional 
al. 

nización en el contexto de las VUCE se expone en
manera

anización
y la integración eficaz de los datos a lo largo de la Cadena Internacional de Suministro, 
ya que pueden tener un significado distinto. La falta de coordinación entre los actores 
de la Ventanilla Única en el empleo de estándares concernientes a los datos, 

formación o semántica complica la asociación de los datos enin
c ponentes al interior de la Ventanilla Única. Esto dificulta aún más el mapeo y la 

gración entre los distintos sistemas de información de la Ventanilla Única.  

 consiguiente, es importante que los requerimientos de datos de la Ventanilla Única 
fluyan en un solo conjunto de reglas semánticas genéricas o “modelo de datos” que 
porcione una representación y estructura sintáctica de los datos que se utilizan en el 

ambio electrónico. La armonización de los requerimientos derc
mo “elemento esencial de datos” eleva la capacidad de los componentes de la 
tanilla Única para interpretar comúnmente los datos intercambiados y procesarlos 

omáticamente.  

roducto de la armonización de datos, incluido un conjunto de diccionarios de datos y 
amientos para implantar los mensajes, actúa entonces a manera de insumo para 
arrollar los componentes de la Ventanilla Única.  

 
                                                 
23  Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada.  
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El 
Rec
este
 

 en recopilar los 
nombres de elementos de datos similares y tener una comprensión completa de 

o de los elementos de datos a un modelo de 
datos de referencia. 

mentos de datos 

nización. Esto implica el establecimiento de 

e 

e 

ionales de VUCE 
s un asunto de primera importancia. Esta alineación pudiera tener un gran impacto en 

fundamento para la armonización de datos se describe en detalle en la 
omendación 34 de UN/CEFACT24, la cual incluye los pasos que se deben seguir en 
 proceso, como se indica enseguida: 

1. Capturar: preparación de un inventario nacional de datos comerciales. Incluye 
la captura individual de los requerimientos de información de las agencias 
gubernamentales.  

2. Definir: incluye el registro de nombres de los elementos de datos, su definición, 
representación (formato o código), el momento dentro del proceso comercial 
en que es requerida la información y el fundamento jurídico en que se basa el 
organismo público para exigir, cobrar, ver y archivar la información. 

3. Analizar: el proceso de análisis de la información consiste

la definición y la información requerida. En este paso se deben analizar los 
requerimientos de datos de distintos documentos y organizarlos de manera 
comparativa mediante la recopilación de diccionarios de datos por categorías. 
Esto en preparación para el mape

4. Conciliar: el paso final es la consolidación del inventario de ele
definidos y analizados en un conjunto de datos racionalizados a través de un 
proceso de reconciliación/armo
acuerdos para usar un nombre de elemento de datos, con una definición 
común y/o codificación común y reconciliarlos con el Directorio de Elementos 
de Datos Comerciales de Naciones Unidas (UNTDED), buscando conciliar el 
inventario nacional de datos con los estándares internacionales, esto es, con los 
requerimientos de datos a un modelo de datos de referencia desde dond
pueda generarse la estructura de documentos electrónicos. Se podría también 
mapear sobre otros estándares como UN/EDIFACT y otros instrumentos similares 
como el UN/CEFACT Core Component Library (CCL). Asimismo, la armonización  
puede considerar otros estándares definidos como los del Modelo de Datos d
la OMA. Este enfoque proporciona una gama de opciones para el desarrollo de 
modelos de datos y la implementación de sintaxis. 

 
Es oportuno señalar que actualmente se considera que el éxito a largo plazo de una 
VUCE nacional depende de la capacidad para concatenar los componentes y 
procedimientos de la VUCE con otros países y regiones. Las decisiones acerca de la 
alineación y del cómo hacerlo con otras aplicaciones nacionales y reg
e
la aplicación detallada en etapas posteriores; por ejemplo, la alineación internacional 
en cumplimiento con las recomendaciones establecidas, tales como aquellas 
emanadas de UN/CEFACT, en torno a los formatos para datos y mensajes, puede llegar 
a ser crucial para lograr la alineación entre las aplicaciones VUCE de los distintos países. 
 
Cabe destacar que la observación y el seguimiento de los estándares internacionales en 
materia de armonización de datos y de alineación, requiere de un consenso político 
complejo, tanto internamente, a nivel de los organismos nacionales que pudieran tener 
que modificar sus procesos para poder comenzar a utilizar los estándares y los 

                                                 
24 UN/CEFACT (2010), Recommendation No. 34. Data Simplification and Standardization for International Trade. 
Véase también, UNECE; UNESCAP (2001), UNNExt Guide for the Desing of Aligned Trade Forms for Paperless 
Trade, UNECE; UNESCAP (2012), UNNExT Data Harmonization and Modelling Guide for Single Window 
Environment.  

 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

22 
procedimientos internacionales, como en el ámbito internacional, donde los 
representantes nacionales pueden valorar estos cambios y modificaciones como críticos 
y quizá influir en las decisiones que se tomen alrededor de la necesidad de su adopción.  
Por su parte, la OMA menciona como objetivos de la armonización de datos: 

ncias gubernamentales paras las actividades de importación, tránsito y 
exportación.  

erido como Marco 
WIF), se enfatiza que previamente a proceder a armonizar los requerimientos de datos, 

entiende el conjunto único de reglas semánticas 
enéricas, que provee una representación de sintaxis independiente y una estructura de 

datos u ambio electrónico de datos. Sirve para alinear la definición, 
representación, así como la cardinalidad y jerarquía de los elementos de datos y definir 
la estru

a calidad de los estándares sobre los cuales se basa el intercambio de datos 

 comunes 

 
 Eliminar las redundancias y la duplicación en los datos requeridos por las agencias 

gubernamentales;  
 Consolidar un conjunto de requerimientos de datos y mensajes estandarizados que 

den completo cumplimiento al Modelo de Datos de la OMA;  
 Usar datos y mensajes estandarizados para satisfacer los requerimientos de las 

age

 
Es importante destacar que el proceso de armonización de datos sustentado en el 
Modelo de Datos de la OMA, en el contexto de la Ventanilla Única, observa las mismas 
fases establecidas en la Recomendación 34 de la UN/CEFACT. 
 
En el documento, Single Window Implementation Framework (ref
S
debe identificarse, evaluarse y seleccionarse un Modelo de Datos25, cuya definición se 
aborda a continuación.  
 

1.4 Modelo de datos 
 
Por modelo de datos se 

g
sados en el interc

ctura de los mensajes electrónicos. 

L
comerciales constituye la base para todo el modelo y la aplicación al sistema VUCE. 
Cualquier cambio de estos estándares es muy probable que introduzca serios costos e 
interrupciones en todo el sistema. 

Por lo anterior, se alerta que la elección de estructuras de datos no es trivial y que 
constituye una buena práctica para las VUCE utilizar los estándares de datos aceptados 
internacionalmente. Los estándares internacionales proporcionan bases
acordadas internacionalmente para datos similares usados en el comercio por diferentes 
países y regiones. Por lo tanto, atienden a la integración y armonización a nivel regional e 
internacional26. 
 
Los siguientes son estándares aceptados internacionalmente para el intercambio 
electrónico de datos requeridos a lo largo de la Cadena Internacional de Suministro, 
asegurando su interoperabilidad: 
 

                                                 
25  Existen situaciones donde la selección puede postergarse a una fase posterior en el proceso de 

rmonización de Datos. Depende, por ejemplo, de que ya se estén utilizando (diferentes) modelos de datos y 
ormas desde el comienzo. Si los datos deben modelarse desde cero, tiene sentido identificar un modelo para 
sarlo en los otros pasos. Caso contrario, tendría más sentido posponer este paso hasta efectuar el mapeo real, 

ya que la selección también puede incluir la equiparación con el o los modelos existentes.  
cture for Single Window Implementation. 

A
n
u

26  UNECE; UNESCAP (2008), UNeDocs: Stable Data Archite
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Core Component Technical Specifications (CCTS: ISO 15000-5/ebXML): provee 
diccionarios de nombres de entrada de los elementos de datos en el modelo de datos y 
el desarrollo de un modelo que a su vez define la estructura de un mensaje electrónico. 

tos; 

ste Modelo de Datos está específicamente adaptado a las necesidades de 

automatización. 

 de todos los participantes en las transacciones comerciales internacionales. 

Core Component Library (CCL): proporciona un conjunto de elementos esenciales 
reutilizables para representar la información usada en los procesos comerciales 
internacionales. 

Directorio de Elementos de Datos Comerciales (UNTDED/ISO 7372): contiene la lista de 
elementos de datos estándar usados en comercio internacional. 

Formato Clave de las Naciones Unidas (United Nations Layout Key, UNLK por sus siglas en 
inglés): suministra un formato clave para estandarizar y simplificar formularios 
comerciales. 

Existen desafíos de alineación, por ejemplo, en lo concerniente a la armonización de los 
procedimientos y los datos de diversos Ministerios nacionales con modelos de referencia 
internacionales. Hasta años recientes, las Aduanas a menudo tenía su propio modelo 
referencial de datos. En la actualidad, se ha avanzado hacia una convergencia muy 
positiva entre los modelos de datos de Naciones Unidas y de la OMA, dados los 
desarrollos de la versión 3 de ésta última.  
 

1.4.1 Naciones Unidas 
 
El Modelo de Datos UNeDocs está referido a los componentes centrales definidos 

por the International Trade and Business Processes Groups (TBG) y se desarrollaron usando 
el UN/CEFACT Core Components Technical Specification (CCTS) también referido como 
ISO TS 15000-5.  
 
El estándar de Naciones Unidas para documentos electrónicos (UneDocs), apoya: 
 

 La armonización de requerimientos nacionales de da
 El desarrollo de documentos electrónicos equivalentes a los físicos (comercio sin 

papel); 
 El intercambio transfronterizo de datos.  

 
UNeDocs está basado en ISO 15000 parte 5 (ebXML) y UNTDED/ISO 7372 a partir de lo 
cual se pueden derivar modelos de datos, proporcionando la capacidad de moverse 
entre documentos físicos y digitales para cualquier punto en las transacciones 
internacionales y maximizando la interoperabilidad semántica. 
 
E
implementación de la VUCE. Incluye el rango completo de relaciones Business-to-Business 
(B2B), Government-to-Business (G2B) y Government-to-Government (G2G) para el 
intercambio de datos, incluyendo requisitos de datos de aduanas. Usando UNeDocs, el 
conjunto completo de documentos nacionales para el comercio internacional puede ser 
integrado en una solución única para la simplificación, estandarización y 

 
El referido Modelo de Datos permite una solución end-to-end para el intercambio de 
información en la Cadena Internacional de Suministro, integrando los requerimientos de 

formaciónin
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Las autoridades aduaneras son una parte importante de esta cadena por lo que es 
necesario conocer los estándares bajo los cuales funciona esta autoridad.  
 
En este sentido, la OMA promueve activamente la utilización de estándares de Naciones 

nidas en materia de aduanas como UN/EDIFACT, que constituyen las reglas de 

n conjunto de estándares, guías y lineamientos acordados a 

vicios entre sistemas 

ización Mundial de Aduanas (OMA) 
 

incluyendo las aduanas, 
ontroles de exportación y, transacciones de importación y de tránsito, con el objetivo 

 
El Mod A Versión 3, constituye un ejemplo de modelo estándar de 
datos sponible para el intercambio de datos B2G y G2G, el cual cumple con las 
exigenc

el G7, las especificaciones de mensajes del 
G7 EDIFACT, las listas de códigos del G7 y los Principios de Datos Aduaneros de Kyoto, en 

es internacionales, con la introducción de los 
datos relativos a los requisitos de tránsito y transporte. La versión 2.0 del Modelo fue 

 regulación del socio transfronterizo. La fase I de la versión 3 del Modelo 
e Datos de la OMA fue aprobada en diciembre de 2008 y la V3, parche 3.1., en 2010. 

ra que cualquier información intercambiada en una 
UCE, bajo recomendaciones de Naciones Unidas, pueda ser convertida a estructuras 

definidas de mensajes en el Modelo de Datos de OMA. 
 
Así, los diferentes actores de VUCE pueden usar UNeDocs como un modelo para el 
int

U
Naciones Unidas para el Intercambio de Datos para la Administración, el Comercio y el 
Transporte y conforman u
nivel internacional para el intercambio electrónico de datos estructurados y, en 
particular, aquellos relacionados con el comercio de bienes y ser
informáticos independientes, como los que pueden existir en la VUCE y la Aduana. 
 

1.2.4.2 Organ

El Modelo de Datos de la OMA es una estructura de información estandarizada 
que responde a criterios para normalizar y proveer capacidad de intercambio de los 
datos utilizados por las agencias reguladoras transfronterizas, 
c
de consolidar un lenguaje común para establecer la correspondencia de los datos 
transfronterizos y la circulación de información consistente y confiable entre las agencias 
transfronterizas involucradas en la movilización de bienes en los procesos de importación 
y exportación.  

elo de Datos de la OM
di

ias de datos a los efectos de Aduanas y agencias de regulación. El Modelo de 
Datos de la OMA alude a estándares internacionales y respalda el desarrollo de 
documentos electrónicos en la sintaxis UN/EDIFACT y XML. 

El Modelo contiene los conjuntos de datos d

su versión 1.0, la cual fue adoptada en junio de 2002. Posteriormente el Modelo fue 
actualizado a la versión 1.1., en la cual se consideró la inclusión de los datos requeridos 
para la identificación de las mercancías de alto riesgo. La versión 2.0 incluyó 
actualizaciones sobre la base de estándar

aprobada por el Consejo de la OMA en junio de 2005. Actualmente se encuentra en 
vigencia el Modelo de Datos en su versión 3.0.  

Con la versión 3 del Modelo de Datos, la OMA amplió el ámbito de aplicación para 
abarcar no solo lo competente a aduanas, sino también la información necesaria para 
las agencias de
d
 
Con base en los desarrollos alcanzados por OMA se puede realizar el mapeo del Modelo 
de Datos UNeDocs lo que asegu
V

ercambio de datos de extremo a extremo de la Cadena Internacional de Suministro, 
incluyendo dominios aduaneros y de otras agencias de regulación, sabiendo de 
antemano que los requerimientos de datos relevantes de la OMA, se cumplen. 
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En el entorno de la Ventanilla Única, el Modelo de Datos de la OMA permite en una 
interfaz única, la consolidación, el acceso, la tramitación y el intercambio de los 
requisitos y la información normalizada bajo convenciones internacionales, relativa a:  

1. Mensaje de respuestas; 
2. Aranceles aduaneros, cánones e impuestos; 
3. Seguridad de la cadena logística (Marco Safe); 

ncías peligrosas; 
10.  Otros. 

4. Convenio de Basilea (Medio ambiente); 
5. Inmigración (Tripulación);  
6. Ámbito fitosanitario; 
7. Seguridad de los alimentos; 
8. Seguridad marítima; 
9. Merca

Realizadas las anteriores precisiones conceptuales, que nos permiten contar con un 
lenguaje común para abordar adecuadamente el desarrollo de los temas centrales del 
presente Proyecto Piloto, procedemos en el siguiente capítulo con el relevamiento 
metodológico que se construye con el fin de realizar el análisis sistemático de la VUCE.
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2. RELEVAMIENTO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se adelanta la construcción de una base metodológica para el 

onen 
strumentos de apoyo para el análisis, organización de la información e identificación 

de ele s de interoperabilidad. Se 
presen luego y de manera general, lo que de manera abreviada se denomina Marco 
SWIF (

 

te y dinámico de la VUCE y su 
relación con el entorno, y en este sentido dé cuenta de la secuencia de acciones 

o, la implementación y la operación de 
estas Ventanillas, buscando ampliar las posibilidades de aplicación en contextos diversos 

s 

lidades particulares. 

s 
prácticos que enfrentan los responsables en su labor de desarrollo y consolidación de 

análisis sistemático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con una 
orientación que aspira a sentar las bases para la conceptualización de una Arquitectura 
y Plataforma de Interoperabilidad de estos sistemas, en clara concordancia con el 
primer objetivo específico planteado en este Proyecto Piloto.  
 
Para lo anterior, en primer lugar se identifica el enfoque procesual y sistémico/holístico 
bajo el cual se aborda esta construcción metodológica; en segundo lugar, se prop
in

mentos mínimos requeridos para generar posibilidade
ta 
Single Window Implementation Framework, SWIF por sus siglas en inglés) 

desarrollado por UN/CEFACT-UNECE, antes citado, habida cuenta que éste constituye un 
instrumento metodológico integral y completo para la planificación, implementación y 
desarrollo de las VUCE que es válido y oportuno conocer en el marco de este Proyecto 
Piloto. Por último, sobre la base del Marco SWIF, se propone, la construcción de un 
Indicador de Desarrollo de las VUCE (en los sucesivo IDVuce). Para finalizar, se presenta 
un resumen del esquema metodológico resultante de la construcción abordada en este 
capítulo. 

2.1 Enfoque metodológico 
  
Se parte de la consideración de la naturaleza procesual del objeto de estudio (la 

VUCE), lo que  conduce a la necesidad de estudiarlas desde una perspectiva sistémica y 
holística que enfatice el carácter integral, interdependien

desarrolladas en un tiempo y un contexto específicos. Lo anterior, hace que el estudio de 
casos resulte ser una estrategia de investigación cualitativa idónea para realizar este 
análisis, pues permite investigarlo dentro de sus propios contextos y considerar sus 
múltiples dimensiones y características, así como sus interrelaciones e interdependencias. 
 
De esta manera, en el presente Proyecto, considerado como piloto, se recurre al análisis 
de las experiencias particulares desarrolladas en Colombia y Panamá en torno a sus 
respectivas Ventanillas Únicas, como un medio para generar conocimiento 
metodológico sistemático respecto al desarroll

y de armonizar e interoperar estos sistemas. 
 
Analizar estas experiencias en particular no es el objeto ni la finalidad del Proyecto Piloto 
que nos ocupa, sino un medio e instrumento útil para contribuir a generar un 

onocimiento y aprendizaje que permitan desarrollar un constructo metodológico a loc
fines del análisis sistemático de las VUCE y coadyuvar así a su desarrollo, consolidación y 
a la ampliación de la factibilidad de interoperabilidad en América Latina y el Caribe. En 
este sentido, la inquietud a ser resuelta va más allá del valor intrínseco de las experiencias 
sobre las que se va a trabajar, sin desconocer el valor que cada una de las ellas tiene en 

 misma como respuesta a los requerimientos de sus reasí
 
Este enfoque metodológico hace énfasis en los aspectos cualitativos, orientado a 
analizar la trayectoria y funcionamiento de las prácticas ejecutadas en los países estudio 
de caso para el desarrollo de las VUCE, con la finalidad de extraer lecciones relativas a 
la mejor manera de lograr que constituyan una respuesta efectiva a los problema
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esta herramienta para la facilitación del comercio y, procurar planteamientos 
conducentes a ampliar las posibilidades para su interoperabilidad. 
 
Para el desarrollo del Proyecto Piloto, asimismo, se proponen instrumentos metodológicos 

e información pertinente y comparable sobre las VUCE, 
ye formas de trabajo uniformes y 

posteriores su interoperabilidad. 

uso de desarrollos metodológicos que 
omparación regional e internacional de las VUCE y 

ones a ser emprendidas y alcanzar así desarrollos integrales y 
 potencial interoperabilidad, se presenta a un nivel 

sarrollada por  UN/CEFACT, denominada “Single Window 
co SWIF). A partir de lo anterior, destaca 

ecto Piloto, de construcción de un Indicador que dé 
el de desarrollo de las VUCE, tomando como referencia el cumplimiento 

de una serie estructurada de actividades propuestas por el Marco SWIF, lo cual se 

2.1.1 Caracterización de Eventos 
 
El primer paso de la metodología que se propone consiste en la organización de 

la información con el fin de abordar el análisis procesual de la VUCE como objeto de 
estudio central de este Proyecto Piloto. Como instrumento metodológico, se propone la 
revisión del flujo dinámico de acontecimientos, compuesto por eventos de distinto tipo 
ocurridos en diferentes momentos del desarrollo, implementación y operación de la 
VUCE y que requieren ser caracterizados. Para el efecto, se trabaja bajo el siguiente 
esquema de Caracterización de Eventos: 
 

Esquema 1 
Caracterización de Eventos 

 

que faciliten el levantamiento d
con lo cual la construcción metodológica inclu
aplicables en diversos contextos para alcanzar en fases 
 
Adicionalmente, con la finalidad de hacer 
generan condiciones para la c
contribuyan a guiar las acci
completos de estas Ventanillas y su
general la metodología de
Implementation Framework” (referida como Mar

édita en este Proyla propuesta in
cuenta del niv

complementa con la evaluación de los servicios que son ofrecidos en las VUCE. 
 

2.1  Instrumentos metodológicos  
 

 
 

TIEMPO 
Fuente: Barzelay, M y Velarde, J. (2004). Una guía práctica para la elaboración de estudios de 
caso sobre buenas prácticas en gerencia social, Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Social (INDES)-Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C. 
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En el c  objeto de estudio y los elementos principales 
que lo conforman y  cuyo desarrollo y encadenamientos es justamente lo que se quiere 
explica

o ocurrido previamente 
jercieron influencia significativa sobre el desarrollo del objeto de estudio. Los Eventos 

 el objeto de estudio involucra un gran número de actores, roles y mecanismos 
e participación, en esta caracterización de eventos es necesario hacer una revisión de 

nza, técnicos y tecnológicos que hacen posible lograr 
que la , entidades y demás partes involucradas lleguen a acuerdos e 
interac

de decisiones, establecen las prerrogativas y formas de participación de los 

ar el valor de la solución. 
 

El nivel de gobernanza es determinante para garantizar la institucionalidad 

entro del Esquema 1 se identifica el

r.  
 
Seguidamente,  se identifican los eventos que tuvieron una influencia significativa en el 
objeto de estudio (la VUCE) o se vieron influidos por éste. De este modo, se denominan 
Eventos Anteriores (EA) a aquellos eventos que habiend
e
Contemporáneos (EC) son aquellos que también ejercieron influencia sobre el objeto de 
estudio, pero que temporalmente ocurrieron de manera paralela a éste. Se denomina 
Eventos Relacionados (ER) aquellos que fueron influidos por el objeto de estudio y 
ocurrieron al mismo tiempo que éste se desarrollaba. Finalmente, los Eventos Posteriores 
(EP) se definen como aquellos que fueron influidos por el objeto de estudio, pero que 
ocurrieron después que el desarrollo de éste tuvo lugar.  
 
Sobre la base del análisis expuesto, es posible identificar en una perspectiva nacional la 
trayectoria y las particularidades que tiene cada experiencia específica. Esto permite 
comprender las realidades que se enfrentan en diferentes contextos y las características 
que identifican y diferencian a las VUCE así analizadas. 
 
Dado que
d
los elementos mínimos de goberna

s organizaciones
túen unas con otras en el ambiente de Ventanilla Única. 

 
Para ordenar estos elementos en la Caracterización de Eventos, se consideran: 
 

 Elementos de gobernanza: Aquellas instancias organizativas, sistema 
gubernamental (estructura organizacional de gobierno, organización de la 
administración pública) y reglas que permiten y regulan la intervención de los 
distintos actores (individuales u organizativos) implicados en el proceso de toma 

mismos, así como la manera en que se toman las decisiones, se alcanzan 
acuerdos y se resuelven los conflictos. Se refiere a la necesidad de crear un 
ambiente para la coordinación y la colaboración de las diferentes partes 
interesadas. Incluye los aspectos normativos, organizacionales, gestión de 
recursos presupuestales y físicos, marco de seguimiento, monitoreo y evaluación 
para garantizar que se logre maximiz

Confrontar y canalizar los desafíos que plantea la implementación de una VUCE 
para que su operación sea exitosa y sostenible, requiere de la conjugación de 
una variedad de factores clave, como son: una política pública bien definida y 
delimitada; un sólido compromiso y apoyo de largo plazo del alto gobierno; una 
plataforma institucional fiable para lograr la colaboración; la efectiva dirección 
de expectativas y percepciones de los diferentes grupos de interés, modelos de 
negocios, arquitecturas viables y reformas necesarias en las regulaciones27. 
 

necesaria para establecer los estándares de interoperabilidad, asegurar su 
adopción y dotar a las agencias involucradas de capacidad organizacional y 
técnica necesaria para ponerlos en práctica28. Asimismo, el nivel de gobernanza 

                                                 
27 Free University Amsterdam y otros (2011), obra citada.  
28 Moreno, H. y otros (2007), obra citada. 
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permite establecer las prioridades, acuerdos y disponibilidad de recursos en cada 
país, de lo cual van a depender las decisiones, los procesos y componentes a ser 
incluidos y desarrollados en diferentes momentos del desarrollo y consolidación 

beneficios clave que se obtendrán con su puesta en marcha y designar una 

ación de 
la VUCE represente las ganancias buscadas en eficiencia, efectividad, 

jos de comercio internacional.  

r acerca de la metodología utilizada para la 
odelación de los procesos de negocios, ya que la cohesión en la técnica del 

iso de la información a ser intercambiada, de 
manera que sea entendida sin ambigüedad por todas las aplicaciones y actores 
que intervienen en una dete nsacción y que es lo que habilita 
finalmente a los sistema  recibida y, con ello, hacerlos 
interoperables.  
 
La sintaxis también es objeto de análisis de la arquitectura técnica, en la medida 
que sobre ella se estructuran los datos y el paradigma para compartirlos. EDIFACT 
(Intercambio Electrónico de Datos para Administración, Comercio y Transporte) 
sigue siendo la sintaxis más utilizada en comercio y transporte internacionales. Sin 
embargo, el esquema eXtensible Markup Languaje (XML por sus siglas en inglés) 
se utiliza cada vez con mayor frecuencia. 
 
Lo anteriormente expuesto, nos conduce al concepto de armonización, que 
como se mencionó en el capítulo 1, desemboca en la consolidación de un 
conjunto armonizado de requerimientos de datos y mensajes estandarizados bajo 

                                                

de la VUCE.  
 
En general se considera necesario, desde el inicio de la implementación de una 
VUCE, tener un mandato de alto nivel para emprender su desarrollo, identificar los 

agencia líder para desarrollar la visión de su arquitectura. De igual manera, definir 
su alcance, identificar actores y restricciones de recursos y competencias 
disponibles y asegurar fondos.  
 

 Arquitectura técnica. Es necesario partir de la revisión de la forma cómo se lleva 
(o fue llevada) a cabo la simplificación de procesos de negocios adelantados 
por las entidades involucradas en una VUCE. Se busca de esta manera 
establecer si se cumple y en qué grado de avance con el objetivo de proveer los 
requisitos e insumos de entrada para alcanzar la armonización requerida de 
datos y documentos, como condición necesaria para que la instrument

transparencia y seguridad, de los flu
 

En lo posible, es deseable indaga
m
modelado no solamente produce resultados en una forma que los expertos 
comprendan, analicen y convaliden fácilmente, sino que también posibilita la 
comparación internacional y la evaluación comparativa de los procedimientos 
nacionales29. 
 
La arquitectura técnica incluye la revisión de la semántica, con el fin de evaluar si 
se ha asegurado el significado prec

rminada tra
s para combinar información

 
29 Como se señala en el numeral 1.3 de este documento, es útil revisar el Método Unificado de Modelización del 
CEFACT (UN/CEFACT Modellling Methodology –U ue se encuentra estandarizado para modelar 
proceso s a las 
autorida usiness 
Process cipales procesos de negocios. En 

do caso, se hace necesario compatibilizar metodologías para efectos de avanzar en la armonización e 
eroperabilidad. 

 

MM-) ya q
s relacionados con la presentación de información sobre importaciones y exportacione
des desde una perspectiva global. También se puede considerar aplicar la metodología B
Analysis (BPA) de Naciones Unidas, para el levantamiento de los prin

to
int
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algún modelo de datos específico, siempre satisfaciendo las necesidades de las 
diferentes agencias de regulación vinculadas en el ambiente VUCE propuesto.  

 
 Arquitectura tecnológica. Incluye la infraestructura de hardware, software y 

El diseño de la arquitectura tecnológica se ocupa de remover las barreras 

stra algunos estándares de la 
industria propicios a la Interoperabilidad: 

conectividad para garantizar que los subsistemas de la VUCE se enlacen o 
encadenen sin problemas. Asimismo, supone la identificación de infraestructura 
de redes requeridas para apoyar la implementación, desarrollo y operación de 
las VUCE; además del establecimiento de protocolos de comunicación y 
seguridad, de manera que se tengan mecanismos confiables para el intercambio 
de información y para garantizar así la privacidad de los datos que se 
intercambian. Constituye una buena práctica el uso de infraestructura 
tecnológica abierta, neutral y segura, que conecte a las diferentes partes 
interesadas usando un conjunto de mensajes electrónicos estandarizados. 

 

tecnológicas que pueden presentarse debido a la falta de un conjunto de 
estándares compatibles que hagan posible el uso de técnicas de computación 
para compartir e intercambiar información heterogénea entre dos o más 
sistemas. El siguiente cuadro (Cuadro 2) mue

 
Cuadro 2 

Interoperabilidad y estándares de la industria 
 

Estándares  de 
Formatos de 

Mensajes 

Estándares 
para 

Codificación 
de 

Caracteres 

Estándares 
para 

Identificación 

Protocolos  
de 

Comunicación 

Estándares 
de Seguridad 

Estándares 
para 

Integración 

 UN/EDIFACT 
 ANSI X12 
 Cargo-IMP 
 XML v1.0 
 Microsoft 

Excel 
 Text in CSV 

format 
 SMS 

 ASCII 
 ISO 8859-1 
 Big5 
 GB2312-

1980 
 GB18030-

2000 
 ISO10646 
 HKSCS 

 DUNS 
 GLN 
 GTIN 
 SSCC 
 SITC 

 HTTP 
 SMTP 
 FTP 

 SSL 
 TLS 
 LDAP 
 XML 

Encryption 
 XML 

Signature 
 SML/MIME 
 PKI 
 

 EbMS 
v2.0 

 SOAP 
v1.1 

 
 
Formato de Mensajes (remitente) Formato de Mensaje Formato de Mensaje 

(receptor) 
 
XML v1.0 
Microsoft Excel 
Text in CSV format 
UN/EDIFACT 

NSI X12 

 
 XML v1.0 

 
 XML v1.0 
 Microsoft Excel 
 Text in CSV format 
 UN/EDIFACT 
 ANSI X12 

 
 
 
 
 
 

A
Cargo-IMP  Cargo IMP 

 SMS 
Fuente: C
VUCE: arp
Exterior: av
 

orsi, Tristán. (2010). Axway´s Single Window and Trade Facilitation Experience, SP/SNA-CHILE/II-ERLC-
/Di N° 5-10.  “II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio 
ances y retos pendientes”, 1 - 2 diciembre 2010, Valparaíso, Chile. 
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Como 
interop
que se
misma rentes componentes. La plataforma de interoperabilidad, por su 
parte, corresponde a un desarrollo informático o conjunto de soluciones tecnológicas 
(softwa
interop
informa
 
En resu
siguient
 

Arquite
 

 A
 Si
 O
 Armonización de datos y documentos 
 Interoperabilidad 
 

Arquite
 

 H
 So
 C des 
 In rfaces 

 
Los ele
mínimo
gobern
su fun
específ loto. Estos elementos se desarrollan con 
mayor detalle en el momento de aplicar el Esquema de Caracterización de Eventos a los 
dos est
mismos
 
Con base en lo anterior, se amplía el Esquema 1 incorporando los elementos a ser 
tenidos en cuenta en cada uno de los eventos que se consideran, como puede 

se verá en el capítulo 5, el eje de desarrollo de la arquitectura de 
erabilidad corresponde a la información (datos) y los procesos de armonización 
 requieren para permitir tanto la interpretación como el flujo adecuado de la 
entre los dife

re y hardware), que incorpora las definiciones de la arquitectura de 
erabilidad y que se construye con el objetivo de facilitar el intercambio de 
ción. 

men, en relación con cada uno de los eventos considerados se abordan los 
es elementos: 

Gobernanza:  
 

 Organización – Institucionalidad 
 Marco jurídico 
 Recursos humanos 
 Recursos presupuestales 
 Mecanismos de coordinación 
 Mecanismos de seguimiento y monitoreo 
 

ctura técnica: 

nálisis de procesos   
mplificación / Racionalización 
bservancia de estándares 

ctura tecnológica: 

ardware 
ftware 

onectividad – Re
te

mentos anteriores vienen constituir los requerimientos técnico – informáticos 
s necesarios para la funcionalidad de la VUCE, así como planteamientos de 
anza relativos a soportes presupuestales, legales e institucionales requeridos para 

cionamiento y sostenibilidad, lo que da cumplimiento al segundo objetivo 
ico que se plantea el presente  Proyecto Pi

udios de caso, donde se evidencian algunas variaciones que alrededor de los 
 pueden presentarse.  

apreciarse en el siguiente esquema (Esquema 2). Posteriormente, se hará la aplicación 
de este instrumento metodológico a los dos estudios de caso en este Proyecto Piloto. 
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Esquema 2 
Caracterización de Eventos – Ampliada 

 
EVENTOS CONTEMPORÁNEOS

GOBERNANZA Organización ‐ Institucionalidad

Marco Jurídico

Recursos Humanos

Recursos Presupuestales

Mecanismos de Coordinación

Mcanismos Seguimiento y Monitoreo

ARQUITECTURA Procesos

TÉCNICA Simplificación / Racionalización

Estándares

Armonización de Datos y Documentos

ARQUITECTURA Hardware

TECNOLÓGICA Software

Conectividad ‐ Redes

Interfaces

GOBERNANZA Organización ‐ Institucionalidad GOBERNANZA Organización ‐ Institucionalidad

Marco Jurídico Marco Jurídico

Recursos Humanos Recursos Humanos

Recursos Presupuestales VUCE Recursos Presupuestales

Mecanismos de Coordinación Fecha Inicio Mecanismos de Coordinación

Mcanismos Seguimiento y Monitoreo Módulos que Incluye Mcanismos Seguimiento y Monitoreo

TURA Procesos Servicios de Valor Agregado ARQUITECTURA Procesos

Simplificación / Racionalización Gobernanza, Principales Elementos TÉCNICA Simplificación / Racionalización

Estándares

EVENTOS POSTERIORESEVENTOS ANTERIORES

ARQUITEC

TÉCNICA

Estándares

Armonización de Datos y Documentos Armonización de Datos y Documentos

ARQUITEC RA Hardware ARQUITECTURA Hardware

TECNOLÓGICA Software TECNOLÓGICA Software

Conectividad ‐ Redes idad ‐ Redes

Interfaces es

GOBERNANZA Organización ‐ Institucionalidad

Marco Jurídico

nos

uestales

mos de Coordinación

ien

ARQ

TÉCNICA Simplificación / Racionalización

Estándares

Armonización de Datos y Documentos

ARQUITECTURA Hardware

TECNOLÓGICA Software

ctividad ‐ Redes

aces

TU

Conectiv

Interfac

EVENTOS RELACIONADOS

Recursos Huma

Recursos Presup

Mecanis

Mcanismos Seguim

UITECTURA Procesos

to y Monitoreo

Cone

Interf  

a 
tuto 

o

sencial de que la planeación, ción y operación de 
una VUCE no se hace en un único momento, se destaca qu s diferentes elementos 

ueden repetirse en cada evento considerado. Sin embargo, vale indicar que al ser 
plicado este análisis a cada estudio de caso puede resultar que algunos de los 

 req entes en s los 
eventos, dadas las características de sus propias trayectorias particu

Caracte os, obte  la 
so adelantado en un contex ollo, 

ración de la VUCE desde un esta 
principal motivación es presentar una sol  problemas 

es identificados en el contexto del come ediante la 
instrumentación del mecanismo de facilitación del com tan las VUCE y, 

 
Fuente: Elabora
elaboració

ción propia sobre la base de Barzelay, M y Velarde, J. (2004
erencia social. Washing

 de Desarrollo. 

). Una guía práctica para l
ton D.C.: Instin de estudios de caso

ara el Desarrollo S
 sobre buenas prácticas en g

nteramericanInteramericano p
 

ocial (INDES), Banco I

Partiendo de la premisa e  implementa
e lo

p
a
elementos considerados no se uieran o estén aus  uno, varios o todo

ares. l
 
Con base en esta rización de Event nemos la comprensión de
trayectoria y del proce

ope
to particular para el desarr

. En implementación y a perspectiva nacional
perspectiva, la ución efectiva a
públicos nacional rcio internacional, m

ercio que represen
de manera deseable, siguiendo estándares y modelos desarrollados internacionalmente, 
de forma que sea posible considerar posibilidades de interoperabilidad entre VUCE en 

na perspectiva regional e internacional. u
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2.1.2 Formatos para recolección de información de procedimientos y trámites 
incluidos en una VUCE 
 
Obtenida la comprensión de la trayectoria y las particularidades de la VUCE que 

esté siendo objeto de estudio, interesa concretar el análisis en los procesos que dentro 
de la Cadena Internacional de Suministro están siendo abordados por dicha VUCE y que 
en consecuencia podrían entrar a ser considerados en un esquema de interoperabilidad 
a nivel regional o internacional. Esto constituye el segundo paso en la construcción 

etodológica que se está desarrollando. 

 se parte de la identificación general realizada por UN/CEFACT en 
 Recomendación 18 respecto a la Cadena Internacional de Suministro, para luego 

ades de análisis menores los procesos, actores y roles de participación. 

 Suministro 

 presenta el modelo general de la Cadena Internacional de 
/CEFACT, con la finalidad de proporcionar una mejor 

lejidad del comercio internacional y definir los 
transacción comercial. 

 
 

Esquema 3 
adena Internacional de Suministro 

m
 
En este segundo paso
la
desglosar en unid
 

2.2.2.1 Cadena Internacional de
 
A continuación se

Suministro30 elaborado por UN
comprensión acerca de la comp
elementos fundamentales que constituyen una 

C
 

AUTO

CLIENTE

RIDAD / INTERMEDIARIO

PROVEEDOR COMPRAR EXPEDIR PAGAR

Preparación 
para Importar

ImportarTransportarExpotarPreparación
a Exportarpar

 

as;  
 EXPEDIR: Abarca todas las actividades relativas al traslado material de las 

Fuente: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. (2001). Recommendation No. 18: 
Facilitation Measures relate to International Trade Procedures. Geneva: United Nations. 
 
Este es un modelo muy simplificado de la cadena de suministro, sustentado en la 
hipótesis de que una transacción comercial internacional incluye siempre 
procedimientos comerciales, de expedición y de pago, donde:  
 

 COMPRAR: Abarca todas las actividades comerciales relacionadas con la 
demanda de mercancí

mercancías e incluye los controles oficiales;  
 PAGAR: Abarca todas las actividades relativas al pago de las mercancías. 

                                                 
30

 
 

 Bajo la concepción de la Cadena Internacional de Suministro, una transacción comercial internacional se 
concibe como una entidad completa, y no como un conjunto fragmentado de actividades, en la que 
intervienen diferentes actores, como el exportador, el importador, el agente, la aduana, el transportista, el 
banco y otros. Véase, UN/CEFACT (2001), Recomendación N° 18. Medidas para facilitar los procedimientos del 
comercio internacional.  
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En este sentido, se recomienda, a los onstrucción de la base metodológica 
que aquí se propone, e este modelo de 

N/CEFACT, en unidades de análisis menores que nos permitan identificar procesos, 
actores y roles de participación tal como se representan en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 3 
Proceso general de expedición en operaciones comercio exterior 

 

fines de la c
  desglosar el componente “Expedir” d

U

Cuadro 3

Proceso Actor Proceso Actor EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Contratación 

Transporte

Agentes  de Carga, 

Líneas Aéreas, 

Navieras

Obtención de 

Permisos, 

Certificaciones  o 

Vistos  Buenos  

Previos  a 

Exportación

Entidades  públicas  

vinculadas

Solicitud 

Autorización de 

Embarque

Aviso de Llegada y 

Descargue

Contratación 

Seguros

Aseguradoras, 

Establecimientos  

Financieros

Obtención de 

Permisos, 

Certificaciones  o 

Vistos  Buenos  

Previos  a 

Importación 

(l icencias  

automáticas  y No 

automáticas

Entidades  públicas  

vinculadas

Ingreso a Zona 

Primaria o Zona 

Franca

Declaración de 

Importación y Pago 

de Impuestos  de 

Aduana (aranceles  e 

IVA)

Inspección Inspección

Autorización de 

Embarque
Levante

(B2B ‐ G2B ‐ B2G ‐ G2G) (G2B)

PRIVADOS OFICIALES

PROCESO GENERAL DE EXPEDICIÓN EN OPERACIONES COMECIO EXTERIOR

UBICACIÓN DE VUCE 

PROCESOS PREVIOS  PROCESOS ADUANEROS

(Relación Privado‐Privado; Privado Público; Público‐Público)
(Relación Público: Aduana ‐ Privados: AdA, 

Usuarios  directos, Transportadores)

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
El cuadro 3, y la aplicación propuesta, viene a constituir el segundo paso de la 
construcción metodológica, proporciona la información relevante y que guiará el análisis 
de las VUCE, en términos de cuáles son los procesos que en el tema de la expedición  

ercancías en la Cadena Internacional de Suministro podrían estar incluidos o 

ra la 

                                              

de
m
vinculados en una Ventanilla Única de Comercio Exterior. Al ser aplicado al análisis de 
experiencias particulares, el Cuadro 3 proporciona información acerca de la ubicación 

specífica de la VUCE y los procesos que incluye. e
 
Para una mayor comprensión y dimensionamiento de la forma en que se abordan los 
diferentes procesos que se adelantan en la Cadena Internacional de Suministro y las 
referencias permanentes que se hacen a los trabajos que en este contexto adelanta las 
Naciones Unidas, resulta oportuno mencionar que este organismo a través de la United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE, por sus siglas en inglés) actúa como 

oordinador internacional para elaborar estándares y recomendaciones pac
facilitación del comercio por medio del CEFACT. Así, este organismo intergubernamental  
se encarga de elaborar y mantener distintos instrumentos para simplificar, armonizar y 
automatizar los procedimientos, los flujos de información y las formalidades 
administrativas en el marco del comercio internacional.  
 
De igual manera, es oportuno mencionar que l Secretaría Permanente del SELA propone 
como orientación general la recomendación de acoger estándares internacionales para 
el desarrollo, implementación y operación de las VUCE31, en el marco de la facilitación 

   
 Véase, SELA (2011), “III Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de 

Comercio Exterior: Comercio Sin Papeles y la Gestión de Riesgos en las operaciones de comercio”, 28 - 29 
31
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del comercio internacional. Dentro de estos estándares se destacan, por supuesto, los 
desarrollos alcanzados por UN/CEFACT y la OMA32 y, por lo anterior, claramente este 
trabajo se adelanta, en gran medida, bajo esta perspectiva.  
 

2.2.2.1.1  Procedimientos previos de regulación 

 
asos constituyen respuestas legítimas en defensa del interés público, tanto a nivel 

nacion riados los requisitos que no se derivan 
de los procedimientos de aduana, sino de los procedimientos de otras autoridades que 
intervie

y de los tiempos 
requeridos en los procesos de importación xportación se generan en el movimiento 
transfronterizo de mercancías, donde l actor principal son los organismos 
gubernamentales de regulación, es ridades para emisión de permisos, 
certificaciones o requisito mportación, tales como 

utoridades sanitarias, departamentos de agricultura, de comercio, de certificación de 
origen, de normas o reglamentos técnicos, entre otros. Desde esta perspectiva, la 
necesidad de desarrollar la VUCE, dados los beneficios potenciales que ésta representa 
como mecanismo de facilitación que hace posible la simplificación y automatización de 
estos procesos, es de alta relevancia.  
 
Por su parte, Naciones Unidas ha desarrollado como instrumento para la normalización 
de documentos utilizados en el comercio y en el transporte internacional, el Formulario 
Clave de Naciones Unidas para los Documentos Comerciales (en los sucesivo FCNU por 
sus siglas en inglés). Cabe desatacar que sobre la base del FCNU se ha desarrollado una 
arquitectura estable de datos para la implementación de las VUCE denominada 

ón y de éstas con 
s aduanas, así como intercambio de datos Aduana-Aduana. Asimismo, abarca 

tos, también ha venido 
abajando en la estandarización de procedimientos y armonización de datos y 

MA amplió el ámbito de aplicación para abarcar no 

Realizadas estas precisiones, se procederá con el análisis de los procesos involucrados en 
la expedición de las mercancías, haciendo mención de los principales trabajos 
adelantados para facilitar su comprensión e inclusión en un ambiente de Ventanilla 
Única. 
 

 
Los procedimientos que tienen que ver con controles requeridos por entidades 

públicas vinculadas a las mercancías que traspasan las fronteras, en la mayoría de los
c

al como internacional. Son numerosos  y va

nen en el comercio transfronterizo, y que en general deben cumplirse de manera 
previa al despacho de las mercancías. 
 
Así, una gran parte de los costos de administración del comercio 

y e
e

decir, auto
s previos a la exportación y la i

a

UNeDocs33 que permite armonizar requerimientos de datos del comercio transfronterizo 
de mercancías y el intercambio de datos entre entidades de regulaci
la
necesidades de intercambio de datos B2G, G2B, G2G. 
 
De igual modo, la OMA en la versión 3 de su Modelo de Da
tr
documentos requeridos por entidades de control diferentes a la aduana. Con esta 
versión del Modelo de Datos, la O
                                                                                                                                                
noviembre 2011, Lima, Perú y SELA (2011), La Ventanilla Única de Comercio Exterior  (VUCE) en América Latina y 

s para el 
desarrollo de sus recomendaciones y modelos de datos, ya que se basan en estándares UNTDED/ISO 7372. Esto 
asegura qu

 datos Aduana-Aduana, 2) Desarrollar documentos electrónicos equivalentes a los 
icos - Comercio Sin Papel - , 3) Intercambio de datos en frontera. 

el Caribe: una aproximación a sus avances y retos pendientes, entre otros documentos. 
32 Como se mencionó en el capítulo precedente, estas dos organizaciones comparten bases comune

e cualquier intercambio de información en una VUCE puede ser convertido a una estructura de 
mensajes definidos en OMA. 
33 Véase, Capítulo 1 de este Documento (numeral 1.4.1). UNeDOCs: United Nations Electronic Trade Documents. 
Estándar de Naciones Unidas para documentos comerciales electrónicos. Se utiliza para: 1) Armonizar 
requerimientos nacionales de datos, requerimientos de datos para el movimiento transfronterizo de mercancías 
y para el intercambio de
fís
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solo las aduanas, sino también la información necesaria para las agencias de regulación 
del socio transfronterizo. La fase I de la versión 3 del Modelo de Datos de la OMA fue 
aprobada en diciembre de 2008 y la V3, parche 3.1. en 2010. 
 
Este trabajo de la OMA se ha de do observando los estándares y 
recomenda tre los dos 
modelos. U mún para 

duanas y agencias de regulación, ya que ambos usan UNTDED/ISO 737234.  
 
En términos del modelo de referencia desarrollado por Naciones Unidas para la 
implementación de las VUCE, podemos afirmar que los procedimientos previos de 
regulación, corresponden al nivel 2: “Regulatory Single Window”, esto es la VUCE que 
hace posible la comunicación del usuario con diferentes autoridades para obtener los 
permisos y certificaciones relacionadas con la importación, la exportación y el tránsito de 
mercancías35. 
 

2.2.2.1.2 Procesos aduaneros 
 
En lo que respecta a la administración de aduanas, como se menciona en la 

Recomendación 18 de UN/CEFACT36, la revisión del Convenio internacional para la 
simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros (Convenio de Kyoto 
Revisado) permite una mayor alineación de las prácticas y los procedimientos aduaneros 
en todo el mundo. En el protocolo de enmienda de Bruselas del Convenio de Kyoto 
Revisado, de 26 de junio de 1999, figura el compromiso de las administraciones de 
aduanas de: 
 

 Asegurar transparencia y previsibilidad a todas las partes que intervienen en el 
cional; 

 Utilizar sistemas de gestión del riesgo; 

ionales relativas a códigos, ha venido 
esarrollando el Modelo de Datos Aduaneros, como marco destinado a armonizar y 

sarrolla
r lo que sciones de UN/CEFACT, po e tiene compatibilidad en

NeDocs y el Modelo de Datos de OMA comparten una base co
a

comercio interna

 Cooperar con otras autoridades competentes y con las comunidades 
empresariales;  

 Implementar las normas internacionales pertinentes. 
 
Por su parte, la OMA, sobre la base del Convenio de Kyoto Revisado, aplicando el 
método unificado de modelización de UN/CEFACT y un conjunto de normas de las 
Naciones Unidas, de la ISO y otras normas internac
d
normalizar el máximo de datos posible para las formalidades aduaneras y otras 
formalidades administrativas conexas. 
 
Como se mencionó arriba, la versión 3 del Modelo de Datos de la OMA es compatible 
con el funcionamiento de una VUCE y permite compartir información tanto a nivel 
nacional como internacional; el mismo se basa en UNTDED. Las directrices que contiene 

                                                 
34 Véase la conceptualización desarrollada respecto a los Modelos de Datos, e

005), UNTDED - United Nations Trade Data Elements Directory: UNTDED Direc
n el capítulo 1. UN/CEFACT, ISO 

torio de Naciones Unidas de 

 
de la OMA se basa en las definiciones del TDED. UNTDED y UN/EDIFACT, sirven para alinear mensajes 
electrónicos con los estándares internacionales. 

(2
elementos de datos comerciales de las Naciones Unidas. En el Directorio de Elementos de Datos del Comercio 
(TDED, ISO 7372) figuran los elementos de datos normalizados que se pueden utilizar con cualquier método de 
intercambio de datos y se pueden seleccionar uno por uno o utilizar con un sistema particular de normas de 
intercambio, por ejemplo UN/EDIFACT. El Directorio proporciona un lenguaje común para los términos que se 
utilizan en el comercio internacional y facilita el intercambio de datos. La iniciativa de armonización de datos 

35 United Nations Network of Expert for Paperless Trade in Asia and the Pacific y otros, obra citada.  
36 Todas las Recomendaciones del CEFACT se pueden consultar en línea en: www.unece.org/cefact 
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para la elaboración de mensajes se refieren a UN/EDIFACT y también brinda 
especificaciones en XML37. 
 
Tal como afirma Naciones Unidas en diversos documentos38, las autoridades aduaneras 

entos y datos comerciales requeridos a lo largo de dicha Cadena Internacional 
e Suministro. En este sentido, cabe enfatizar que si se pretende buscar una solución que 

permita les a lo largo de la Cadena 
Interna ional de Suministro a través de la generación de un ambiente de Ventanilla 
Única, 

ones Unidas, pueda ser convertida a estructuras 
efinidas de mensajes en el Modelo de Datos de OMA. 

n términos del modelo de referencia de Naciones Unidas para la implementación de las 

na Internacional de Suministro, es 
edular y pone de relieve la necesidad de asegurar el movimiento de bienes y proteger 

En este sentido, para el tema de inspecciones la OMA abarca disposiciones obligatorias 

constituyen una parte importante de la Cadena Internacional se Suministro. Los sistemas 
nacionales de Ventanilla Única, por su parte, se diseñan buscando satisfacer la 
condición de única vez y único punto de entrada para el suministro de información, 
docum
d

 la interoperabilidad de sistemas  naciona
c
así como interoperabilidad de las VUCE a nivel regional e internacional, los 

modelos de datos de la Ventanilla Única y de Aduanas deben ser compatibles y trabajar 
en lo posible con estándares que permitan el intercambio electrónico de datos. 
 
Con base en los desarrollos alcanzados por OMA es posible realizar el mapeo del Modelo 
de Datos UNeDocs lo que asegura que cualquier información intercambiada en una 
VUCE, bajo recomendaciones de Naci
d
 
Así, los diferentes actores de VUCE pueden usar UNeDocs como un modelo para el 
intercambio de datos de extremo a extremo de la Cadena Internacional de Suministro, 
incluyendo dominios aduaneros y de otras agencias de regulación, sabiendo de 
antemano que los requerimientos de datos relevantes de la OMA, se cumplen. 
 
De esta manera, en los últimos años con el desarrollo del Modelo de Datos de la OMA 
versión 3, está tomando lugar la convergencia entre modelos de referencia para facilitar 
el intercambio electrónico de datos a lo largo de la Cadena Internacional de Suministro. 
 
E
VUCE, los procedimientos aduaneros se ubican en el Nivel 1: “Paperless Customs”. El 
ambiente de Aduanas Sin Papel, utiliza exclusivamente documentos aduaneros 
electrónicos a través de redes de valor agregado (VANs, por sus siglas en inglés) y debe 
incluir otras funcionalidades como el pago electrónico de impuestos aduaneros, 
inspecciones basadas en evaluación automatizada de riesgos, entre otros39. 
 

2.2.2.1.3 Proceso de inspección 
 
El concepto de seguridad a lo largo de la Cade

m
los medios de transporte. Sin embargo, el concepto de seguridad debe ser balanceado 
con el reconocimiento legítimo de que el comercio transfronterizo debe continuar 
recibiendo los beneficios de la facilitación del comercio. 
 

para las administraciones aduaneras con el fin de asegurar que éstas se coordinen y se 

                                                 
37 UNECE (2012), EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. 
XML: eXtensible Markup Language.  
38 Véase, 1) UNECE; UNECAP (2008), obra citada. 2) UN/CEFACT (2005), obra citada.  
39 UNNExt y otros (2012), obra citada.  
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realicen de manera simultánea. Por su parte, en la Recomendación Nº 27 de la 
CEPE/Naciones Unidas: “Inspección previa al despacho”, se establece que esa 
intervención solo ha de tener lugar durante un período de tiempo limitado.  

Empresa. El 
rincipio básico del primer pilar (Aduana-Aduana) alude a la transmisión previa de 

ce que para que sea efectivo y para garantizar que el proceso no 
bstaculice la circulación fluida de las mercancías, en la inspección de envíos de alto 

riesgo l tecnologías actualizadas, que comprendan, entre 
otras, las máquinas de rayos X y de rayos gamma de gran potencia y los dispositivos para 
detect

sporte, por su parte, es una de las funciones más importantes en el 
omercio internacional y los procedimientos relativos a éste son de suma importancia 

 condiciones seguras, fiables y precisas, es fundamental 
ransacción comercial. Esos procedimientos 

sponsabilidad sobre las mercancías bajo custodia y la 
 mercancías transportadas, el 

viso de las medidas adoptadas y las solicitudes de pago por los servicios prestados. 

icios solamente se utilizan en puntos intermedios, 
ero es más frecuente que se contraten en el punto de salida y en el destino final de las 

Nivel del modelo de referencia de Naciones Unidas: “Port Single Window or B2B Port 
Community System”. Se recomienda en este nivel del modelo, que la Ventanilla Única 
Portuaria (VUP) se conecte con el sistema de declaraciones aduaneras electrónicas y 

 
Adicionalmente, en el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de 
la OMA, se contemplan disposiciones relacionadas con la necesidad de implementar 
esquemas de inspección no intrusiva y basados en desarrollos de gestión de riesgos.  Este 
Marco se fundamenta en dos pilares: Pilar Aduana–Aduana y Pilar Aduanas–
p
información por medios electrónicos, a fin de identificar contenedores o carga de alto 
riesgo. Al respecto, se indica que deberá preverse el intercambio electrónico de 
información y, por consiguiente, los sistemas deberán basarse en mensajes armonizados 
que sean interoperables.  
 
Así, se estable
o

as aduanas deberán emplear 

ar radiación. Por lo tanto, la utilización de tecnologías de punta a fin de preservar 
la integridad de la carga y de los contenedores, constituye otro punto fundamental de 
este pilar. 
 

2.2.2.1.4 Proceso de transporte 
 
El tran

c
para su eficiencia. El traslado material de las mercancías transportadas desde el 
proveedor hasta el cliente, en
para la conclusión satisfactoria de una t
hacen referencia, sobre todo, a la selección y contratación de los servicios de transporte, 
la determinación de la re
correspondiente cobertura del seguro, el inventario de las
a
 
En la circulación de las mercancías entre los exportadores y los importadores, además de 
las empresas de transporte y los transportistas, también desempeñan una función 
esencial, al prestar servicios intermediarios, los agentes de aduanas, las empresas 
encargadas de la manipulación de la carga y los operadores del puerto, los almacenes 
y las terminales. En ocasiones, esos serv
p
mercancías que circulan en el comercio internacional40.  
 
El proceso de transporte, como parte de los procesos portuarios, se ubica en el tercer 

con la VUCE relativa a las regulaciones previas oficiales.  
 
No obstante, se han documentado experiencias sobre diferentes niveles de 
interoperabilidad entre Aduanas, Puertos y Entidades de Control, que muestran variados 
grados de éxito en términos de eficiencia y efectividad alcanzadas41. La principal 

                                                 
40 Véase, UN/CEFACT (2001), obra citada. 
41 “… the regulatory Single Window System of Singapore, TradeNet, is not directly interconnected with PortNet, 
the Singapore’s sea port Single Window”. UNNExt y otros (2012), obra citada.  
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recomendación, a este respecto, es realizar un análisis costo/beneficio para determinar 
en qué momento generar estos esquemas de interoperabilidad y con qué nivel de 

rofundización42. 

es cerca 
e 30 se repiten y el 60%-70% se reintroducen al menos una vez43. Esto se complica dadas 

uministro, representa el principal 
strumento para la facilitación del comercio y es deseable que su desarrollo, 

 Único punto de entrada de información requerida en los diferentes eslabones de 

 Armonización de datos bajo Modelos de Datos estandarizados; 

posibilitar el 
tercambio de información para alimentar sistemas de gestión de riesgo a nivel 

nacion
 
Como 

 y con ello garantizar que se 
omparta una visión y unos objetivos comunes a la hora de instrumentar este tipo de 

p
 

2.2.2.2 Las VUCE y los procesos de expedición  
 
La VUCE en los procesos incluidos en la Expedición de Mercancías dentro de la 

Cadena Internacional de Suministro, aporta elementos de facilitación orientados a la 
simplificación, racionalización, armonización, estandarización y automatización, que 
permiten optimizar tiempos y ahorrar recursos humanos, físicos y financieros. 

 
Con el fin de dimensionar el potencial aporte de las VUCE, es menester considerar que 
una transacción de comercio internacional implica a un promedio de 27-30 partes, 
además de cerca de 40 documentos con 200 elementos de datos entre los cual
d
las posibilidades de error y los costos en los cuales se incurre para su realización. 
 
Por lo antes expuesto, la VUCE al permitir el intercambio oportuno de información entre 
los diferentes actores de la Cadena Internacional de S
in
implementación y operación se aborde desde una perspectiva integral y completa, 
buscando que cumplan las siguientes características transversales a los diferentes 
servicios que ofrezca, ya señaladas en el capítulo anterior: 
 

la Cadena Internacional de Suministro; 
 Suministro de Información una sola vez; 
 Uso transversal de información por varias entidades involucradas; 

 Intercambio Electrónico de Datos – Interoperabilidad doméstica, regional e 
internacional. 

 
Una VUCE  concebida de esta manera proporciona beneficios importantes al comercio 
internacional al facilitar la transferencia ininterrumpida de información comercial, la 
eliminación de redundancias, el ahorro de costos y tiempos y, a la vez, 
in

al, regional e internacional44. 

se señaló en el capítulo 1, se puede afirmar que el núcleo funcional de las VUCE 
está constituido por la arquitectura técnica, cuyo desarrollo viene a ser el que define el 
grado de cumplimiento de las características señaladas. Los elementos de gobernanza 
constituyen la estructura sobre cuya base es posible alcanzar acuerdos y cohesión de los 
grupos de interés que están involucrados en las VUCE
c

                                                 
42 “However, this Guide does not necessarily recommend that every economy develop a fully integrated SW. As 
with any decision about the next level of SW development, there should be a careful cost-benefit analysis”. 

1996), Means Business: 

 de beneficios e impactos de las VUCE en SELA (2011), Conclusiones y 
ecomendaciones, SP/MINCETUR/III-ERLC-VUCE-sp-GROC/CR-11,  “III Encuentro Regional Latinoamericano y del 
aribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Comercio Sin Papeles y la Gestión de Riesgos en las 
peraciones de comercio”, 28 - 29 noviembre 2011, Lima, Perú.   

UNNExt (2012), obra citada.  
43  Véase, Equipo de modelo de datos, Organización Mundial de Aduanas (2009), Tríptico del modelo de datos 
de la OMA, transacciones transfronterizas por la vía rápida. Véase también, APEC (
Building Prosperity for our Community.  

 Véase una completa presentación44

R
C
o
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mecanismos de Facilitación del Comercio. La arquitectura tecnológica, por su parte, 
viene a constituir el soporte informático y de infraestructura de conectividad y seguridad 
requerido para posibilitar la efectividad de la solución y su funcionamiento según las 

xpectativas definidas. 

bilidad a escala nacional, pero también las posibilidades que 
e tienen en términos de interoperabilidad regional e internacional. 

análisis comparativos de VUCE de diferentes países, es posible identificar 
ámite  planteamientos de interoperabilidad potencial 

entre el
 

e
 
En la presente construcción metodológica, el Esquema Ampliado de Caracterización de 
Eventos se complementa con la información que proporciona el Cuadro 3, al llevar a 
cabo el análisis de experiencias particulares. Se identifican, así, los elementos mínimos de 
gobernanza, de arquitecturas técnica y tecnológica presentes en diversos momentos del 
desarrollo, implementación y operación de las VUCE y los procesos que incluye. Lo 
anterior, nos permite determinar los diversos grados de cumplimiento de las 
características asignadas a las VUCE y determina, a su vez, la identificación de sus 
posibilidades de interopera
s
 
Al interior de los procesos generales identificados mediante la aplicación del Cuadro 3, 
se propone aplicar los Formatos 1 y 2, los cuales se presentan a continuación, y que al 
igual que el Cuadro 3, fueron diseñados como parte de los objetivos planteados en este 
Proyecto Piloto, con el objeto de posibilitar la identificación de procesos y trámites 
específicos, los agentes que actúan en éstos y la estadística respectiva. Al realizar sobre 

sta base e
tr s comunes que hacen factible

os. l

Formato 1 
Preparación para la exportación / importación, permisos, certificaciones o vistos buenos 

(VoBo) previos a la exportación/importación 
 

     
CATEGORÍA TIPO TRÁMITE ESPECÍFICO PRODUCTO ENTIDAD 

RESPONSABLE 
   
   Humana 
   
   
   Animal 
   
   

Sanidad 

Vegetal    
   
   

Protección del 
Medio 
Ambiente 

SAO 
CITES 

   
   
   

 
Seguridad 
    Seguridad 

Nacional 
Armas y 
Municiones 

   
Industria y  Comercio 

  Normas 
Técnicas Transporte  

 
  

Industria    
   Producción 

Nacional Minas    
Medidas 
Comerciales Cuotas 

asignadas por 
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Acuerdos 
Cciales y TLC 
Cupos 
Diplomáticos 

   

Salvaguardias 
cuantitativas 

   

Otros     
Fuente: Elaboración propia. 

 
Formato 2 

Estadísticas de los trámites previos identificados en el Formato 1 

 
 

TRÁMITE ESPECÍFICO ENTIDAD RESPONSABLE ESTADÍSTICA (PROMEDIO
MENSUAL ÚLTIMO AÑO) 

   
   
…   

Fuente: Elaboración propia. 

es 
e 
e 
al 
es 

tivo.  

te 
s transacciones que podrían ser incluidas en 

ntre las experiencias 
rmite cuantificar el 

la 

Asimismo, esta información permite identificar cuáles y cuántos actores 
ue 

ún 

erización de Eventos, se obtiene el conocimiento del 
 su 
os 
ez 
as 

 
as 

 

técnicas que desde la perspectiva de desarrollo 

 
El Formato 1 proporciona información acerca de las categorías de controles oficial
(trámites previos) incluidos en la VUCE y que se deben adelantar en los procesos d
importación y exportación. El mismo permite identificar cada uno de los trámites que s
incluyen por categoría, las entidades responsables y los productos que están sujetos 
cumplimiento de los mismos. Por su parte, el Formato 2 permite dimensionar dichos trámit

on base en la estadística respectiva y asignarles su peso relac
 
La información que se puede obtener con la aplicación de los Formatos 1 y 2, es relevan
en la medida que proporciona el mapa de la
una propuesta de interoperabilidad de trámites de comercio exterior e

peVUCE que estén siendo objeto de estudio. De la misma manera, 
impacto del trámite específico en el comercio del país de que se trate y, con ello, 
importancia relativa que se daría a la posibilidad de facilitar su interoperabilidad en un 
ambiente de VUC . E
están involucrados en la realización de los mismos, y por lo tanto, estimar la complejidad q
se tendrá en términos de gobernanza, pensando en elementos como la coordinación 
necesaria para efectivamente alcanzar los acuerdos que hacen posible pensar en alg
nivel de interoperabilidad.  
 

l aplicarse el enfoque de CaractA
grado de cumplimiento de las características principales que debe observar una VUCE en
conjunto. Dado que es muy probable que se encuentren Ventanillas Únicas con divers
niveles de desarrollo y de cumplimiento de dichas características, que implican a su v
diferentes posibilidades de interoperabilidad, se establece para aquellas cuy
características técnicas no tengan el nivel necesario para su interoperabilidad general, la
posibilidad de indagar si algún o algunos trámites específicos identificados, cumplen un
condiciones mínimas que permitan establecer la factibilidad de hacerlos interoperables.  

2.2.2.3. Identificación de posibilidades de interoperabilidad – Trámites específicos 
 
La indagación de posibilidades para la Interoperabilidad de trámites específicos 

debería aplicarse solo en aquellas VUCE que en conjunto no cumplan, o cumplan solo 
parcialmente, las características 
completo fueron señaladas arriba, pero en las que se estima factible establecer 
acuerdos de interoperabilidad para trámites específicos. Así, se propone indagar para 
cada trámite: 
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1. ¿El trámite incluido en la VUCE y el documento que contiene los elementos de 
datos requeridos por éste, han sido estandarizados y armonizados con algún 
modelo de datos reconocido internacionalmente? ¿Cuál? 

2. ¿Se aplica firmado digital (o electrónico avanzado o calificado) en la realización 

 puntual en cada uno de los trámites referida sobre todo a aspectos 
nicos, como por ejemplo, lo concer ándares semánticos y de sintaxis, y los 

 
La identificación de posibil tes específicos, está 
a o descrito por aciones Unidas, en el sentido que el intercambio 
tr rizo de información puede comenzar en cualquier momento, depe e 
la sarrollo  VUCE. ema V men  
puede proporcionar datos sobre regulaciones oficiales, uaneros, de transporte y de 
aspectos comerc una etapa anterior en la e olución de la VU E puede ser 
posible el intercambio electrónico de datos referido a uno solo de estos procesos.45 
 
 

2.3. Marco SWIF - Presenta ión general 
  

UNECE ha desarrollado en años rec entes el marco metodológico 
S ntation Framework46, referido, a lo fines del present  documento 
como Marco SWI  el objeto de servir como marco holístico que informe la manera 
e eden l cisores de icas abordar los desafíos en la implementación de 
una VUCE y, desa estra transforme su v ón en hechos concretos. 
 
Como principio re WIF, se considera que da implementa ón de VUCE 
debe alinear sus  información y las estrategi s de negocios no solamente 
dentro del conte al, sino también del entorno internacional, para asegurar su 
é l largo p
 
El segundo princi e al hecho de que la implementación de la VUCE sigue 
t  un enfoque interact o e iterativo, paso a paso, por etapas. De esta forma, 
s e en herramie para planificar y su ervisar la implementación y 
                                                

del trámite? 
 
El primer interrogante permite conocer las condiciones de partida que califican  
parcialmente o descalifican al trámite para ser interoperable a escala regional e 
internacional, bajo estándares internacionales. Esto lleva a conocer si es posible la 
realización efectiva del intercambio electrónico de datos del trámite o si solo sería 
factible llevar a cabo un primer nivel de interoperabilidad, donde lo que se obtiene es 
una transmisión electrónica de documentos para consulta o, si, en definitiva, no es 
posible considerarlo para ningún grado de interoperabilidad. 
 
El segundo interrogante, resuelve en primera instancia las condiciones de seguridad 
jurídica y técnica que se observan en la realización del trámite, al contar o no con la 
firma digital (o electrónica avanzada o calificada) y, en consecuencia, se identifica un 
atributo relevante para las transacciones comerciales sin papeles transfronterizas, sin el 
cual probablemente no sea posible avanzar en la interoperabilidad de las mismas. 
 
Estos interrogantes son generales e identifican en un primer nivel  los atributos de los 
trámites específicos para la interoperabilidad. A partir de estos, se debe precisar 

formaciónin
téc niente a est
estándares de seguridad usados para el firmado digital. 

idades de interoperabilidad para trámi
lineada con l
ansfronte

 N
ndiendo d

te integrado,etapa de de  de la Por ejemplo, un sist UCE plena
ad

iales, pero en v C

c

La UN/CEFA
ingle Window Im

n que pu

CT- i
pleme
F, con

s e

os de  polít
rrollar una tegia que isi

ctor del Marco S
 sistemas de

to ci
a

xto nacion
lazo. xito en e

pio rector, alud
ípicamente
e constituy

iv
 una nta p

 
45 (2012 tada.  
46 mst 1 a citada.  
 UNNExt y otros 
 Free University A

), obra ci
erdam y otros (201 ), obr
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asegurar que lo lementos y pasos de aplicación se incorporen a una 
Ventanilla Única N
 
Este marco prese e de lineamientos y técnicas asociados a cinco áreas 
relacionadas ese o los procesos de imple entación de la UCE y que 
d bstanc  la mplementación de otros sistemas. Esta áreas están 

stión de la  partes involucradas y la ón entre agencias, 
l proceso comercial, la armonización de datos, la 

interoperabilidad y la definición del ma
 
El Marco SW mo una 
estructura, entendida como arquitectura, útil para documentar
consiste arables y co to de lo
de implementación de VUCE. En tal sentido, resulta útil para ser aplicado a nive general 
al presente Proyecto Piloto y aprovechar de esta manera el desarrollo que en érminos 
metodológicos propone47. 

 
2.1.3 Fases del Marco SWIF 

s distintos e
acional. 

nta una seri
ncialmente c

lmente de
n m  V

ifieren su ia  i
s

s 
conformadas por la ge
el análisis y simplificación de

 colaboraci

rco legal. 

IF, como se menciona en el c ado documento, puede verse coit
 casos de manera 

s diversos procesos nte, hacerlos comp ntribuir al entendimien
l 
 t

 
Un ciclo completo de la metodología SWIF consta de un número definido de 

fases, como lo ilustra el siguiente esquema (Esquema 4): 
 

Esquema 4 
Fases del Marco SWIF 

 

 
Fuente: Free University Amsterdam; Kasetsart University; United Nations 
Economic Commission for Europe; TNO Nederland. (2011). Single Window 
Implementation Framework.  

 
Cada fase aborda distintos ámbitos de arquitectura y comprende un conjunto de 
determinados objetivos y productos que se alcanzan a través de un conjunto de 

 
proveen herramientas de gestión y mecanismos que requiere un proyecto de VUCE a fin 
de des

actividades, como se ilustra en el Cuadro 4. Estas actividades y los productos de las fases

 
 

arrollar sus componentes y garantizar el control del proyecto, el respaldo continúo 
y la operación fluida. 

                                                 
47 Se menciona en el documento citado que el Marco SWIF está sujeto a perfeccionarse y optimizarse con base 
en las lecciones aprendidas de la aplicación futura de la VUCE, así como en nuevos estudios y 
recomendaciones. 

1 
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En el presente Proyecto Piloto se han tenido en cuenta las actividades relativas a las 
diferentes fases del Marco SWIF y sobre esa base se ha adelantado una propuesta para 
la construcción de un Indicador de Desarrollo de las VUCE, como se desarrolla en el 
siguiente numeral.   



 
 

45  
Inform

e Fina
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             

  SP/ IF -12 
 

Cuadro 4 - Fases Marco SWIF 

Fase Objetivo Actividad Resultados 

 
 

 
Fase preliminar 
 

• Identificar el motivo para la 
aplicación de la Ventanilla Única. 

• Justificar la aplicación. 

• Hacer uso de los hechos y las cifras sobre los beneficios que 
entraña la facilitación del comercio y del transporte y la Ventanilla 
Única. 

 • Recurrir a las directrices y recomen ones n
internacionales y regionales. 

• Obtener la voluntad política y e ompro  
implantar la Ventanilla Única. 

 
 
 
 
 

• Mandato superior para 
desarrollar un sistema de 
Ventanilla Única, por ejemplo: la 

mer 
  

I s cios 
a 

I ri de 
a illa 

ig ara 
v de 

 
 

decisión formal 
Ministro, Presidente o
dentificación de lo
clave de la Ventanill
ndicadores supe
desempeño para l
Única. 
Agencia rectora des
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a  Ún
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• Definir la propuesta de valo  la V a Única y d
relación con las prioridades a
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• Determinar la disposición d a ra la aplica
Ventanilla Única. 

• Efectuar un examen de los as e las partes
pertinentes al proyecto. 

 Conseguir financiamiento y desarroll n plan m
describa las estrategias de gran alcan ara la ejecu
del proyecto y una serie de subproyectos que 
gradualmente el funcionamiento a gr scala de la
Única. 

• Obtener la voluntad política y el compr  para la ap
la Ventanilla Única. 

• Asegurar la aprobación formal y el financiamiento 
implantar el proyecto. 

• Organizar una campaña publicit y progr
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Continuación Cuadro 4 - Fases Marco SWIF 

 
Fase Objetivo Actividad Resultados 

 
 
Fase B: 
Arquitectura 
empresarial 

• Analizar los procesos 
comerciales existentes. 

• Detectar los obstáculos. 
• Rediseñar y simplificar los 

procesos comerciales. 

• Obtener, documentar y analizar los procesos existentes de 
exportación, importación y tránsito, así como los correspondientes 
flujos de información y los documentos comerciales que se utilizan. 

• Desarrollar escenarios de casos comerciales y analizar los 
posibles beneficios para las partes. 

• Desarrollar, proponer y procurar la aprobación para procesos 
eficientes de negocios, así como una lista de acciones que deben 
llevarse a cabo antes de adoptarlos. 

• Emprender las actividades necesarias para establecer el marco 
legal de la Ventanilla Única. 

• Análisis de l os 
comerciales y os 
empleados por l os 
gubernamentales or 
privado. 

• Acuerdos sobre la ión 
de los procesos y dat

• Acuerdos para aut os 
procesos y datos com

os proces
document

os organism
y el sect

simplificac
os. 
omatizar l
erciales. 

 
 
 
 
 
Fase C: 
Arquitecturas 
de sistemas de 
información 
(consta de las 
arquitecturas 
de datos y de 
aplicaciones) 

Arquitectura de datos 
• Simplificar, armonizar y 

estandarizar los datos que se 
emplean en los procesos 
comerciales. 

• Desarrollar un modelo de 
datos. 

• Desarrollar las estructuras para 
los mensajes electrónicos. 

Arquitectura de aplicaciones 
• Definir el sistema principal de 

aplicaciones necesario para 
procesar los datos y respaldar 
los procesos comerciales. 

• Formular una base para 
calcular los recursos que hacen 
falta para implantar, instalar y 
operar la Ventanilla Única. 

Arquitectura legislativa 
• Crear el entorno legal que se 

requiere para el 
funcionamiento de la 
Ventanilla Única. 

Arquitectura de datos 
• Identificar las normas correspondientes para la armonización y 

normalización de los datos. 
• Identificar los elementos de datos que se utilizan en los procesos 

comerciales que respalda la VUCE. 
• Describir cada elemento de datos en términos de su definición, 

fuente, tipo, formato de representación y restricción mediante el 
empleo de las normas internacionales correspondientes. 

•   Simplificar los requerimientos de datos. 
• Analizar los elementos de datos en varios documentos o 

mensajes y organizarlos de manera comparable. 
•   Mapear los elementos de datos a un modelo de referencia. 

 Arquitectura de aplicaciones  
• Brindar un análisis detallado de los principales sistemas internos de 

aplicación, incluidas sus funciones y capacidades 
correspondientes que se vincularán con la VUCE. 

• Diseñar una arquitectura de aplicaciones de alto nivel que 
prestará los servicios de VUCE. 

Arquitectura legislativa 
• Valorar el entorno legal existente. 
• Identificar las brechas. 
• Iniciar los cambios en el entorno legal. 

• Acuerdos sobre as, 
herramientas y té ra 
desarrollar, pu er 
los datos y arqui de 
aplicaciones. 

• Modelo nacional tos 
publicado y estr e 
mensajes para el io 
electrónico de da la 
Ventanilla Única. 

• Definición de las nor as 
aplicaciones de l illa 
Única. 

• Documentación  
arquitectura exis de 
aplicaciones. 

• Análisis de las bre l 
entorno legal y la s 
legislativas. 

norm
cnicas pa

blicar y manten
tecturas 

de da
ucturas d
intercamb

tos con 

mas para l
a Ventan

 de la
tente 

chas en e
s iniciativa

 
Fase D: 
Arquitectura 
tecnológica 

• Diseñar la arquitectura de 
hardware y software de la 
Ventanilla Única que será la 
base para la implementación. 

• Identificar el software lógico, hardware, así como la 
arquitectura de TI de redes que se requiere para respaldar la 
implementación, instalación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única. 

• Identificar los requerimientos de interoperabilidad, y seleccionar 
normas abiertas e internacionales que permitan la 
interoperabilidad técnica entre las distintas plataformas TIC 
involucradas. 

• Anteproyecto de la ra 
de aplicaciones de l illa 
Única. 

 arquitectu
a Ventan
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Contin o SWIF 
 

Fase Ob

Contin o SWIF 
 

Fase Ob

 

uación Cuadro 4 - Fases Marcuación Cuadro 4 - Fases Marc
jetivo Actividad Resultados 

 
 
 
Fase E: 
Ventajas y 
oluciones 

de recursos para 
mentar, instalar y operar la 

 los subsistemas de Ventanilla Única que han de 
tarse en una serie de proyectos paso a paso. 

c
in rabilidad. 

• D esario para la Ventanilla Única, 
por ejemplo: ley sobre transacciones electrónicas, ley de firmas 

s

• Plan 
imple
Ventanilla Única. •

• Identificar
implemen

 Establecer los lineamientos técnicos para desarrollar los 
omponentes de la Ventanilla Única y asegurar su 
terope

• Identificar un modelo financiero que respalde la evolución a 
gran escala y el funcionamiento sustentable de la Ventanilla 
Única. 

esarrollar el marco legal nec

digitales  privacidad y seguridad de los datos  

• o de aplicación.  Plan detallad

 
Fase F: 
Planificación de 
la migración 

• Preparar la implementación y 
asegurarse de que la gestión e 
implementación de los 
subsistemas de la Ventanilla 

• gestionen la 

•

• a

Única se coordinen con el plan 
maestro de alto nivel. 

 Conformar grupos de gestión de proyectos que 
asignación del presupuesto y administren la aplica
subsistemas de la Ventanilla Única. 
Asignar valor comercial y criterios de dese
proyecto. 

ción de los 

mpeño a cada  

Pl llado de aplicación. n deta

 
 
Fase G: 
Gobernanza de 

plicación 

• 

•

 

 Sup

a

• ecer un marco para 
supervisar la implementación, 
instalación y funcionamiento de 
la Ventanilla Única y 
subsistemas para que estén 
acord

Establ

es a las especificaciones, 
planes, políticas y 
recomendaciones. 

Supervisar los grupos de gestión de proyectos que gestionan la 
asignación del presupuesto y administrar la implementación de 
los subsistemas de la Ventanilla Única. 
Formul

•

 ar políticas y recomendaciones (es decir: aquellas 
relacionadas con las compras, acuerdos contractuales, calidad 
del servicio y cargos) que rijan la implementación, instalación y 
el funcionamiento de la Ventanilla Única. 

Realizar funciones de gobernanza mientras se desarrollan e  
instalan los subsistemas de Ventanilla Única. 

ervisión de la implementación 
l proyecto. de

 
 
Fase H: Gestión 
de cambios en 
la arquitectura 

uarse cambios 
con miras a asegurar: a) el 
aprovechamiento al máximo 
de la implementación de la 
Ventanilla Única y b) la 
alineación del enfoque de 
implementación con las 
corres

• Identificar las áreas donde 
deberían efect

ías 

•

•

 Ex os de la 
implementación e impacto en el 
plan de implementación de alto 
nivel. 

• 
a
Valorar los resultados de los componentes implementados de la 

rquitectura para velar que alcancen el valor comercial 
planteado. 

•

 Revisar las directrices de políticas y recomendaciones que surjan 
en relación con la implantación de la Ventanilla Única que se 
abordan en los foros internacionales y regionales. 
Hacer recomendaciones para los cambios. 

 

 

amen de los resultad

pondientes tecnolog
 
 
Manejo de los 
requerimientos 

• Velar por que: a) se atiendan 
los requerimientos de las partes 
en todos los mecanismos que 
se producen en las distintas 
fases de la implementación, y 
b) se propicie y controle la 
incorporación de nuevos 
requerimientos. 

•
•

•

•
t uras desarrolladas y componentes con los 
requerimientos y objetivos de la Ventanilla Única. 

 Identificar los requerimientos de referencia de las partes.  

 Atender los requerimientos de las partes y demás solicitudes de 
cambio, y valorar su impacto. 

 Determinar si implementar el cambio o diferirlo hasta el próximo 
ciclo de SWIF. 

 Garantizar la compatibilidad de los productos conexos del 
rabajo, arquitect

Fuente: Free University Amsterdam; Kasetsart University; United Nations Economic Commission for Europe; TNO Nederland. (2011). Single Window Implementation 
Framework. 
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2.4 Propuesta de construcción de un Indicador de Desarrollo de la VUCE (I E) 
 
El Cua  4 resume  cuerpo estruct e materias que se esperaría cumpla 

la VUCE en sus diferentes f s. Con base e terior, y en el marco del obje o de 
este proyecto loto de cimentar una base lógica con miras a contribui n el 
desarrollo de VUCE en l ión, se propon r la construcción de un Indic r de 

DVUC

tiv
r co
ado

dro

 pi
las 

 un
ase
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metodo
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Desarrollo de la VUCE (I E), de man e al ser aplicado a las diferentes 
Ventanillas Ún s de los p de América L  el Caribe y ser ubicado en u lano 
cartesiano, se tenga un eo de las V sta región y el panorama e se 
plantea para futuros desar regionales.  
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que de  v o dad 
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Este indica r consta de  grupo de d s, ca  uno 
de los cua orresponde a las 10 fases a implemen n de un , 
propuesta r el SW  Cuadro 4  vez, dent  cada fase se 
conside s activid ue incluye.
 
Se propone valorar el cumplimiento de cada actividad en términos porcen es, 
de manera que el cumplimiento completo de una actividad recibirá una 
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valoración de 100% y su total incumplimiento 0%. Los cumplimientos parciales 
serán valorados en esta escala y van a depender de qué tanto se acerquen o 
alejen de un cumplimiento total. 
 
El valor de cada Fase, será resultado del promedio simple de los valores obtenidos 
por cada actividad incluida en la fase respectiva. Asimismo, para obtener el valor 
del Indicador general de cumplimiento de actividades propuestas en el Marco 
SWIF (ISwif), se realiza el promedio simple de los valores obtenidos en cada Fase. 
 

Así:   ISwif =    
 
Donde, la “F” corresponde al valor obtenido por cada una de las 10 fases. A su 
vez, cada Fase está compuesta por n actividades: 
   

F =  
 
Siendo “a”, la valoración de cada actividad incluida en cada Fase (descritas en 
el Cuadro 4), dividida por el número de actividades de la Fase en cuestión 
(promedio simple). 
 

2. Indicador de Servicios Ofrecidos (ISOf). Constituido por los procesos de la Cadena 
Internacional de Suministro y la operación de elementos consustanciales que 
incluye una VUCE nacional48. Con este indicador se pondera el resultado 
obtenido en el primer componente. Dado que este Proyecto Piloto se centra en 
el análisis del componente de expedición de la Cadena Internacional de 
Suministro, la ponderación que se establece incluye los siguientes procesos, que 
se valoran con 1 ó 0, dependiendo de si son procesos incluidos en la VUCE o no49 
y se promedian de manera simple: 
 

 Preparación para exportar (procesos previos de regulación) 
 Exportar (procesos aduaneros) 
 Transportar 
 Preparación para importar (procesos previos de regulación) 
 Importar (procesos aduaneros) 
 Firma digital (electrónica avanzada o calificada) 
 Pagos electrónicos   

 
Así: IDVuce = (ISwif) * (ISOf) 

 
 

 
 

                                                 
48 Una VUCE Nacional podría estar conformada por uno, algunos o todos los niveles establecidos en el modelo 
de referencia de Naciones Unidas (Nivel 1: Paperless Customs; Nivel 2: Regulatory Single Window; Nivel 3: Port 
Single Window; Nivel 4: Intercambio de Información bilateral o internacional). 
49 Para el desarrollo completo del indicador podrían considerarse todos los procesos que incluye la cadena 
internacional de suministro, probablemente cualificando el hecho de que respondan no solo a relaciones G2B 
y G2G, sino también B2B. También podrían entrar a considerarse otros desarrollos consustanciales, como p.ej. el 
estampado de tiempo y otros. 
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Lo expr
 

esado se vería de la siguiente manera:  

Cuadro 5 
Indicador SWIF 

 

Fase Actividad Valoración 
%  

 
 

• Hacer uso de los hechos y las cifras sobre los beneficios 
que entraña la facilitación del comercio y del transporte 
y la Ventanilla Única. 

Fase preliminar • Recurrir a las directrices y recomendaciones pertinentes 
de foros internacionales y regionales. 

• Obtener la voluntad política y el compromiso iniciales 
para implantar la Ventanilla Única. 

F =  

 
 
 
 

• Identificar los eslabones en la cadena de suministro. 
• Definir el papel y responsabilidades de las partes, así 

como sus objetivos individuales. 
• Crear el e

 
 
 
 
 
 

entre las agencias en las fases posteriores de la 
aplicación de la Ventanilla Única. 

• Elaborar y ampliar la visión, estrategia, objetivos y 
restricciones en términos de recursos y competencias. 

• Definir la propuesta de valor de la Ventanilla Única y 

 
 
 que sirva de baremo para medir el éxito de la aplicación 

de la Ventanilla Única. Fase A: 
Arq
de la visión  

ntorno para la coordinación y colaboración 

demostrar su relación con las prioridades de las partes. 
• Identificar un conjunto de indicadores de desempeño 

sposición de las partes para la aplicación 
 Única. 

• Obtener la voluntad política y el compromiso para la 
tanilla Única. 

• Asegurar la aprobación formal y el financiamiento inicial 

• Organizar una campaña publicitaria y programas de 

uitectura • Determinar la di
de la Ventanilla

• Efectuar un examen de los sistemas de TI de las partes 
que sean pertinentes al proyecto. 

• Conseguir financiamiento y desarrollar un plan maestro 
que describa las estrategias de gran alcance para la 
ejecución cabal del proyecto y una serie de 
subproyectos que posibiliten gradualmente el 
funcionamiento a gran escala de la Ventanilla Única. 

      F = 

aplicación de la Ven

para implantar el proyecto. 

concientización. 
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Fase B: 
Arquite
empres

 de información y los 
documentos comerciales que se utilizan. 

adoptarlos. 
prender las actividades necesarias para establecer el 
rc gal de la Ventanilla Única. 

ctura 
arial • Desarrollar escenarios de casos comerciales y analizar 

los posibles beneficios para las partes. 
• Desarrollar, proponer y procurar la aprobación para 

procesos eficientes de negocios, así como una lista de 
acciones que deben llevarse a cabo antes de 

F = 

• Obtener, documentar y analizar los procesos existentes 
de exportación, importación y tránsito, así como los 
correspondientes flujos

• Em
ma o le

 

 
 
 
 
 
Fase C:
Arquite ras 
de siste
informa
(consta
arquite

 para la 

ementos de datos que se utilizan en los 
procesos comerciales que respalda la VUCE. 

 Describir cada elemento de datos en términos de su 

r los requerimientos de datos. 
• Analizar los elementos de datos en varios documentos o 

 VUCE. 
Arquitectura legislativa 

s cambios en el entorno legal. 

 

armonizació
• Identificar los el

•
ctu
mas de 
ción 
 de las 

uras 

definición, fuente, tipo, formato de representación y 
restricción mediante el empleo de las normas 
internacionales correspondientes. 

• Simplifica
ct

Arquitectura de datos 
• Identificar las normas correspondientes

n y normalización de los datos. 

de datos y de 
aplicaciones) 

mensajes y organizarlos de manera comparable. 
• Mapear los elementos de datos a un modelo de 

referencia. 
 Arquitectura de aplicaciones 
• Brindar un análisis detallado de los principales sistemas 

internos de aplicación, incluidas sus funciones y 
capacidades correspondientes que se vincularán con la 
VUCE. 

• Diseñar una arquitectura de aplicaciones de alto nivel 
que prestará los servicios de

F =  

• Valorar el entorno legal existente. 
• Identificar las brechas. 
• Iniciar lo

 
 
 
Fa
Ar

c

ación, instalación y 

uerimientos de interoperabilidad, y 
iertas e internacionales que 

bilidad técnica entre las distintas 
. 

F = 

• Identificar el software lógico, hardware, así como la 
s que se requiere para 

se D: funcionamiento de la Ventanilla Única. 

arquitectura de TI de rede
respaldar la implement

quitectura 
o ógica 

• Identificar los req
seleccionar normas abte n l
permitan la interopera
plataformas TIC involucradas
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 • Identificar los subsistemas de V
 
 
 

E: 
Ventaj
soluc

entanilla Única que han 
de implementarse en una serie de proyectos paso a 
paso. 

• Establecer los lineam ara desarrollar los 
componentes de la Ventanilla Única y asegurar su 
interoperabilidad. 

• Identificar un mod ro que respalde la 
evolución a gran esc namiento sustentable 

• 
o: ley sobre transacciones 

ientos técnicos p
 
Fase 

 

as y 
iones 

elo financie
ala y el funcio

de la Ventanilla Única. 
Desarrollar el marco legal necesario para la Ventanilla 
Única, por ejempl
electrónicas, ley de firmas digitales, privacidad y 
seguridad de los datos. 

F =  

 
Fase F: 
Planificación 

 la 
gración 

uesto y administren 
la aplicación de los subsistemas de la Ventanilla Única. 

 a F = de
mi

• Conformar grupos de gestión de proyectos que 
gestionen la asignación del presup

1. Asignar valor comercial y criterios de desempeño
cada proyecto. 

 

 
 
 
Fase G: 

rnanza de 
plementación 

• ón de proyectos que 

os 

 

 
 los subsistemas de Ventanilla 

F = 

Gobe
im

Supervisar los grupos de gesti
gestionan la asignación del presupuesto y administrar 
la implementación de los subsistemas de la Ventanilla 
Única. 

• Formular políticas y recomendaciones (es decir: 
aquellas relacionadas con las compras, acuerd
contractuales, calidad del servicio y cargos) que rijan 
la implementación, instalación y el funcionamiento de
la Ventanilla Única. 
Realizar funciones de gobernanza mientras se  
desarrollan e instalan
Única. 

 

 
 
Fase H: 
Arquitectura 
de gestión del 
cambio  

• dos de los componentes 

ado. 

• 

F = 

Valorar los resulta
implementados de la arquitectura para velar que 
alcancen el valor comercial plante

• Revisar las directrices de políticas y recomendaciones 
que surjan en relación con la implantación de la 
Ventanilla Única que se abordan en los foros 
internacionales y regionales. 
Hacer recomendaciones para los cambios. 

 

 
 
 
 
Manejo de los 
requerimientos WIF. 

 Garantizar la compatibilidad de los productos conexos 
del trabajo, arquitecturas desarrolladas y componentes 
con los requerimientos y objetivos de la Ventanilla Única. 

F = 

• Identificar los requerimientos de referencia de las 
partes. 

• Atender los requerimientos de las partes y demás 
solicitudes de cambio, y valorar su impacto. 

• Determinar si implementar el cambio o diferirlo hasta el 
próximo ciclo de S

•

 

 
INDICADOR SWIF –ISwif- ISwif =    
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Cuadro 6 
 componente del IDVUCE: Indicador de Servicios Ofre

 

Segundo cidos -ISof- 

Incluido 
Sí=1; No=0 

 
Procesos y elementos 

1. Prepar e regulación)  ación para exportar (procesos previos d
2. Exp  ortar (procesos aduaneros) 
3. Transpo  rtar 
4. Prepar  ación para importar (procesos previos de regulación) 
5. Imp  ortar (procesos aduaneros) 
6. Firma d   igital (electrónica avanzada o calificada)
7. Pa  gos electrónicos   

INDICADOR DE SERVICIOS OFRECIDOS  -ISOF- /7 
 

2.4.3 Del c

opo ealice sobre el 
ad terización de 
 ha  Piloto expuesto en el punto 2.2.1, por 

rar el grado de  
d s señaladas en el 

 
Esta valoració alizada por parte de la auto er de 
administración e evitar un sesgo 
en cualquiera d
 

2.4.4 Limita  
 
La principa para la construcción de un Indicador 

de Desarrollo d s la necesaria inclusión de elementos subjetivos al 
momento de re limiento de las actividades propuesta 
en el Marco SW ro 5. Se trata de minimizar esta limitación al 
contemplar tan tes expertos externos a la VUCE 

ateria de va eres y actores 
stitucionales. 

icar y con esto neutralizar más aún el 
bje d  por las 
blicas mplo, por entes 

gremiales. 
 
Una segunda limitación, estaría dada por la necesidad de contar con personas 
formadas en los temas de VUCE, de forma que la valoración que se obtenga de ellas sea 
sobre la base de un conocimiento  mínimo y homogéneo de las diferentes materias que 
este tema implica.  
 
Aún con las limitaciones expuestas, se considera relevante contar con un Indicador de 
Desarrollo de la VUCE – IDVUCE-, que  estructurado con la profundidad técnica 
necesaria, permita medir coyunturalmente y de manera integral el desempeño de la 
Ventanilla Única con miras a su mejoramiento, y con ello coadyuvar al diseño de 
acciones puntuales y de políticas públicas que incidan en una inserción competitiva y 

ómo se recolecta la Información 
 
Se pr

conocimiento 
Eventos que se
parte de con
cumplimiento 
Cuadro 5.  

ne que el levantamiento de información se r
quirido mediante la aplicación del Esquema de Carac
 desarrollado en este Proyecto

ocedores del tema VUCE, los cuales entran a valo
e cada una de las actividades que conforman las fase

n se promedia con la re ridad líd
de VUCE que esté siendo objeto de estudio, con el fin d
e los dos sentidos de las valoraciones obtenidas. 

ciones

l limitación de esta metodología 
e las VUCE (IDVUCE), e
alizar las valoraciones en el cump
IF y listadas en el Cuad

to la valoración por parte de agen
m loración, como la propia valoración que hacen sus líd

la forma de recolección de los datos 

in
 
Es posible sofist
elemento su
agencias pú

tivo, si por ejemplo, se incluye una tercera valoració
 involucradas e incluso una cuarta dada, por eje

n da a
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sostenible de omercio exterior 
lobalizado.  

2.5 Resu

onstr e resume en los 
aso bu co  este 

re to meto tas V anillas en 
los países intere onal cuyo sentido 
estratégico des nal, normativa, 
procedimental y té royecto Piloto.  
 

GIC

los países de América Latina y el Caribe en un c
g
  

men de la propuesta metodológica 

ción metodológi
  
La c

siguientes p
levamien

uc ca desarrollada en este capítulo s
s a ser abordados para el análisis de las VUCE. Se 

dológico contribuir con el desarrollo integral de es
sca n

ent
sados de América Latina y el Caribe, con una visión regi
cansa en la interoperabilidad y armonización organizacio

cnica, lo cual constituye, el objetivo principal de este P

Cuadro 7 
Resumen de la propuesta metodológica 

 
PASOS ELEMENTOS METODOLÓ OS 

1. Identificación trayectoria seguida 
en el desarrol
operación de

Enfoque metodológico sistémico/holístico: 
 1) 

Caracterización de 
Contemporáneos y 

lo, implementación y 
 la VUCE 

Caracterización de Eventos (Esquema
Aplicación Esquema 2 Ampliado: 
Eventos Anteriores, Relacionados, 
Posteriores.  

1.1 Elementos d

o 

e gobernanza Organización – Institucionalidad 
Marco jurídico 
Recursos humanos 
Recursos presupuestales 
Mecanismos de coordinación 
Mecanismos de seguimiento y monitore

1.2 Arquitectura técnica Análisis de procesos  
Simplificación / Racionalización 
Observancia de estándares 
Armonización de datos y documentos 
Interoperabilidad 

1.3 Arquitectura tec
Software 
Conectividad – Redes 
Interfaces 

nológica Hardware 

2. Ubicación d
procesos 
Internacional
incluye 

uadro 3: Proceso General de 
iones de Comercio Exterior -

e la VUCE según los 
de la Cadena 

Diseño y Aplicación C
Expedición en Operac

 de Suministro que Ubicación de la VUCE 

3. Desglose de r
expedición 

cluido
e c

 p entos de 
relativos a controles 

s en la VUCE: 

Diseño y aplicación Formato 1 
Diseño y aplicación Formato 2 

ocedimi

oficiales in
Trámites esp cífi os, actores  

4. Identificación de
interoperabili
Específicos    

mulación preguntas clave: 
el documento que 

ueridos por éste, 
nizados  con algún 

modelo de datos reconocido internacionalmente? 

 electrónico o n la 
realización del trámite? 

 posibilidades de For
dad – Trámites 1. ¿El trámite incluido en la VUCE y 

contiene los elementos de datos req
han sido estandarizados y armo

¿Cuál? 
2. ¿Se aplica firmado certificad e

5. Construcción de Indicador 
“IDVuce” Propuesto IDVuce = (ISwif) * (ISOf) 
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3. APLICACIÓN DEL RELEVAMIENTO ÓGICO - ESTUDIO DE CASO: 
C

El presente capítulo upan de la aplicación d uesta 
metodológica desarrollada edente a los casos objet io en 

Ventanillas Únicas de Colombia y Panamá, sobre cu a base se 
tizado a partir de la 

rocesos y de las distintas entrevistas y reuniones 
ades de estos país  para ser 

e la Comisión Interd ciplinaria 
de cada país parte para la ejecución del mismo. 

 
3.1 Caracterización de Eventos 

erización de Eventos utilizado como 
recurso

 METODOL
OLOMBIA 

 
 y el siguiente, se oc
 en el capítulo prec

e la prop
o de estud

este Proyecto Piloto, iniciando con el caso de Colombia. 
 

La información de las y
aplica la metodología desarrollada, se ha obtenido y sistema
investigación documental, revisión de p
técnicas con los funcionarios designados por las autorid

to Piloto y, ser parte d
es

isinterlocutores en este Proyec
conformada con participantes 

 
e acuerdo con el Esquema 1 de CaractD

 metodológico para organizar la información relativa al desarrollo de las VUCE y 
dar cuenta de la trayectoria seguida en este proceso, lo que a su vez permite detectar 
tanto las buenas prácticas como las lecciones aprendidas para su desarrollo futuro, se 
han identificado los aspectos de gobernanza, técnicos y tecnológicos relevantes en los 
diferentes momentos del desarrollo, implementación y operación de la VUCE de 
Colombia. La visión general del esquema aplicado a esta experiencia, se muestra como 
igue: s

 
Esquema 2-C-1 

Caracterización de Eventos - Colombia  
CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS

EVENTOS CONTEMPORÁNEOS (2005 ‐ 2009)
GOBERNANZA Institucionalidad Prioridad del tema en el Alto Gobierno

Liderazgo MCIT‐DCE ‐ Administrador VUCE

Existencia de Documento Integrador para Importaciones

Certificación de Origen a cargo del MCIT‐DCE

Canales comunicación con sector privado (Comités Ccio exterior de gremios económicos)

Existencia de Entidad de Certificación de Firma‐d

Sistema de Atecnión Quejas y Reclamos

Auditorías y seguimiento por órganos de control de sectores público y privado

Comité Nacional de Inversiones en Informática ‐COINFO‐ Nivel Presidencial

Marco Jurídico Decreto 4149/04 (Crea VUCE)

Dec 4406/04 Reglamenta Reg. Importación

Decreto 1151/08: Estarategia Gob. En Línea

Ley 962/05: Racionalización Trámites y Procedimientos Ad. Pública

Amplia Normatividad que Acompaña Desarrrollo de cada Módulo VUCE

Recursos Autonomía Financiera y Administrativa de la DCE

Directriz para asignación recursos por parte de Gobierno En Línea

Directriz para asignación presupuestos entidades a temas VUCE

Continuidad Grupo MCIT‐DCE, DNP, DAFP, 18 Entidades

Mecanismos Coordinación, seguimiento y monitoreo MCIT‐DCE

Diculgación: Circulares Externas

ARQ. TÉCNICA Procesos ActualizaciónCompilación requsitos previos importación ‐ Circular 77 de 2002 de la DCE

Simplificación Metodología DAFP

Racionalización Posibilidd efectiva aplicación de Firmas‐d en trámites automatizados

GOBERNANZA Institucionalidad Lideerazgo MCIT‐DCE Definición límites VUCE frente a Entidades Relacionadas (Back Office)

18 Entidades involucradas con procesos de expedición ARQ. TECNOLÓGICA Marco Propicio para Desarrollos VPN (Redes Virtuales Privadas)

Proyecto Racionalización y Automatización de Trámties ‐ PRAP Marco para desarrollo de ACH‐PSE para Pagos‐e GOBERNANZA Institucionalidad Realización de Comités de Gerencia y Técnico de la VUCE

Regulación de permisos/certificaciones previas a expedición  Amplia coordinación permanente con 18 Entidades

Existencia de Docu

Certificación de Ori

Aduana en Proceso

mento Integrador para Importaciones Paricipación en Escenarios Internacionales para tema VUCE

gen a cargo del MCIT‐DCE Auditorías y Seguimiento organi¿smos público y privados

 de Reingenieria de sus Sistemas ‐ MUISCA Mejoramiento Continuo

Instancias coordinación Política de Ccio Exterior y Aduanas: CSCE, 3A Nuevo Módulo: Inspección (agendamiento para realización simultánea)

Mecanismo establecido p comunicar Decisiones a Usuarios (Cir.Ext) Módulos Exportaciones Nuevos Canales de Comunicación: Periódico Virtual

nea

Formulación FUCE Optimización seguridad en conectividad (Enrutadores y Firewall)

Diversos niveles de infraestructura en las entidades involucradas

Uso de diversas plataformas y aplicativos GOBERNANZA

COLOMBIA

VUCE (2003 ‐ 2012...)

EVENTOS ANTERIORES (2003 ‐ 2004)

EVENTOS POSTERIORES (2010…)

Marco Jurídico CONPES 3072/00: Programa Ag de Conectividad Importaciones Marco Jurídico CONPES 3350/10: Importancia Gob En Línea

CONPES 3248/03 ‐ PRAP, Priorización tema Ccio Exterior FUCE Res. 202/10: Definción Términos TIC

Ley 527/99: Ccio‐e, Firmas‐d Inspección Simultánea CONPES 3620/09: Comercio‐e

Dec 1747/01: Entidades Certificación firma‐d Incluye Pago‐e Decreto 1520/08 y Circular Externa Conjunta 02/10 ‐Módulo Inspección Simultá

Recursos Autonomía Financiera y Administrativa de la DCE Firma‐d Manual Implementación Estrategia Gob. EnLínea

Creación Grupo MCIT‐DCE, DNP, DAFP, 18 Entidades Consulta‐e Bases Datos Externas (RUT ‐ RUE) ARQ. TÉCNICA Procesos Mejoramiento Continuo todos los Módulos

Mecanismos Coordinación y Seguimiento Programa PRAP, Vicepresidencia, MCIT Gobernanza Administra: MCIT‐DCE Inclusión de otros Trámties y Módulos

Establecimiento Plan Acción Coordinación 18 Entidades Ampliación Límites VUCE frente a Entidades (relativa injerencia en Back Office)

ARQ. TÉCNICA Procesos Requisitos previos a importación y exportación Relativa Vinculación Aduana Desarrollo Aplicaciones para Entidades

Simplificación Simplificación y Modelación de Trámites Expo e Impo Comités de Gerencia y Técnico Consolidación funcionamiento COD conMéxico y Chile

Racionalización Diagramación Flujogramas Acuerdos e inicio de COD con Ecuador

Diseño matrices y cuantificación trámties en Ad. Pública ARQ. TECNOLÓGICA Reingeniería BPM

ARQ. TECNOLÓGICA Hardware

Software Institucionalidad Esquemas de Coordinación dirigida por DCE como Administrador de VUCE

Sistemas de información existentes (in house) Dificultad cooperación/Colaboración Aduana

Exportación: Flujos dispuestos para Consumo DIAN

Respeto a desarrollos/Aplicaciones de c/ Entidad

Creación Comités Técnico y de Gerencia de la VUCE (Res. 581/08)

Inicio Participación escenarios internacionales del tema VUCE

Marco Jurídico Actos Adminstrativos Trámites VUCE

EVENTOS RELACIONADOS (2005 ‐ 2009)

Conectividad Nivel inicial funcional‐básico Definiciones y Acuerdos para Pago‐e

Permanente Seguimiento Durante el 1er Año del Alto Gobierno (Vicepresidencia)

Eliminación o Disminución de factores adversos a Desarrollo VUCE en Entidades

Generar Compromiso en las Cabezas de Entidades

Socialización a Funcionarios a Diversos Niveles

Gestión de Seguimiento y Medidas correctivas permanente en DCE‐MCIT

Ajuste en Organización y Funciones de MCIT‐DCE para incluir VUCE: Ad y Coordinación

Esquema de Colaboración Sectores Público‐Privado

Atención Directa a Inquietudes Q y R de Entidades, Gremios, Usuarios

Gestión en Solución a Múltiples elementos no posibles de prever con anticipación

Auditorías y seguimiento organismos control públicos y privados

Definición Forma de Relacionamiento VUCE ‐ Entidades Impo: A través de Reg Impo

Ajustes normativos requeridos

Recursos Entrega Gratuita de 1eras Firmas‐d a todos los funcionarios de todas las Entidades

Mecanismos Capacitación

Ctro de Llamadas

E‐Learning

VUCE para Niños

ARQ. TÉCNICA Procesos Aplicación Matrices de Información

Levantamiento Flujos de Procesos

Estándares Unificación lenguaje (codificación arancelaria) con las diferentes entidades

Utilización Estándares Gobierno En Línea, GEL XML

Trabajo ALADI para COD e Inicio del COD con México y Chile

ARQ. TECNOLÓGICA Desarrollo de Aplicación de Pagos‐e

Aplicación de Firmas‐d: seguridad y privacidad

Optimización Conectividad ‐ Canal RAVEC

Amplicación Anchos de Banda

Interfases: Web Services

Desarrollo Visualizadores

Trabajo con Work Flow  
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Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y reuniones
técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser interlocutores en este Proyecto Piloto. 

escomponie

 

ndo el análisis de acuerdo con el tipo de eventos, se obtiene, en primer 
 e erísticos principales: 

 

D
lugar, l objeto de estudio con sus elementos caract

Esquema 2-C-2 
Elementos Característicos Principales – Colombia 

 

Módulos Exportaciones

Importaciones

VUCE (2003 ‐ 2012...)

FUCE

Inspección Simu

Incluye

Consulta‐e Bases Datos Exter

: 

Comités de 

ltánea

Pago‐e

Firma‐d

nas (RUT ‐ RUE)

Gobe Administra

Coordinació

Relativa Vinc

rnanza MCIT‐DCE

n 18 Entidades

ulación Aduana

Gerencia y Técnico  
n base en investigación documental, revisión de 
s técnicas con

Fuente: Elaboración propia co
 reunione nados por las 
terlocutor

 
El componente central del Esquem áles son los elementos 
característicos principales de la VUCE
 

r cuatro (4)  Formulario 
o Exterior (FUC ea;  

 Inclusión de pagos electrónic sulta de bases de datos 
externas, relacionadas con la vés del Registro 
Único Tributario (RUT) y del R presarial (RUE) que se consultan 

es prov la Dirección de Impuesto y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y la  Cámaras de Comercio 
(CONFECÁMARAS), respectivam

 que se cuenta la Aduana. Esta 
rvicios Web facilita la 

lativa a 
dos en los módulos de 

 VUCE. 
 
La 
par 2003 que se dio inic
implementación. La entrada en operac
manera escalada fueron entrando l
Inspección Simultánea. 
 

 a la revisión y análisis de los 
 comprensi icular que ha 

 la VUCE en Colombia. 

procesos, entrevistas y
autoridades para ser in

 los funcionarios desig
es en este Proyecto Piloto. 

a permite establecer cu
 en Colombia, a saber:  

 Conformación po
Único de Comerci

Módulos: Importaciones, Exportaciones,
E) y el de Inspección Simultán

os, firmas digitales y con
identificación de los usuarios a tra
egistro Único Em

mediante Web servic istos por 
Confederación de
ente.  

 Identificación del Ministerio de
Dirección de Comercio Exterior 

 Participación de 18 entidades v
última

 Comercio, Industria y Turismo (MCIT) a través de la 
(DCE), como ente administrador de la VUCE.  
inculadas, entre las 

 tiene una vinculación re
consulta en línea del RUT y, a su
los permisos, certificaciones y v
exportación e importación de la

lativa ya que a través de se
 vez, realiza la consulta de la información re
istos buenos previos obteni

VUCE en Colombia se encuentra e
tir del año 

n operación desde el año 2005, sin embargo fue a 
io a los trabajos previos para su desarrollo e 
ión se inició con el Módulo de Importaciones y de 
os correspondientes a Exportaciones, FUCE e 

Ubicados los elementos centrales, a con
eventos que nos interesa relevar para la

guido el desarrollo de

tinuación se procede
ón de la trayectoria part

se
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os Anteriores (2003 – 2004) 3.1.1 Event

Esquema 2-C-3 
Eventos Anteriores (2003-2004) - Colombia 

 

GOBERNANZA Institucionalidad Lideerazgo MCIT‐DCE

18 Entidades involucradas con procesos de expedición

Proyecto Racionalización y Automatización de Trámties ‐ PRAP

Regulación de permisos/certificaciones previas a expedición 

Existencia de Documento Integrador para Importaciones

Certificación de Origen a cargo del MCIT‐DCE

Aduana en Proceso de Reingenieria de sus Sistemas ‐ MUISCA

Instancias coordinación Política de Ccio Exterior y Aduanas: CSCE, 3A

Mecanismo establecido p comunicar Decisiones a Usuarios (Cir.Ext)

Establecimiento Plan Acción

ARQ. TÉCNICA Procesos Requisitos previos a importación y exportación

Simplificación delación de Trámites Expo e Impo

R

Diseño matrices y cuantificación trámties en Ad. Pública

Formulación FUCE

ARQ. TECNOLÓGICA Hardware Diversos niveles de infraestructura en las entidades involucradas

Software Uso de diversas plataformas y aplicativos

Sistemas de información existentes (in house)

Conectividad Nivel inicial funcional‐básico

EVENTOS ANTERIORES (2003 ‐ 2004)

Marco Jurídico CONPES 3072/00: Programa Ag de Conectividad

CONPES 3248/03 ‐ PRAP, Priorización tema Ccio Exterior

Ley 527/99: Ccio‐e, Firmas‐d

Dec 1747/01: Entidades Certificación firma‐d

Recursos Autonomía Financiera y Administrativa de la DCE

Creación Grupo MCIT‐DCE, DNP, DAFP, 18 Entidades

Mecanismos Coordinación y Seguimiento Programa PRAP, Vicepresidencia, MCIT

Simplificación y Mo

acionalización Diagramación Flujogramas

Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y 
reuniones técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser interlocutores en este 
Proyecto Piloto. 

 
3.1.1.1 Gobernanza 
 
En materia de gobernanza se puede afirmar cabalmente que en Colombia para 

el año 2003 existían unas condiciones de gobernanza propicias para el desarrollo de 
procesos de simplificación y automatización de trámites de comercio exterior. Estas 
condiciones estuvieron dadas por el Programa Presidencial de Renovación de la 
Administración Pública (PRAP)50 que a partir de un inventario de trámites que en las 
diferentes áreas debían adelantar los ciudadanos frente al Estado, decidió priorizar los 
relacionados con el comercio exterior. A partir de esa decisión, se conformó un grupo de 
trabajo con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

                                                 
50 El documento CONPES 3248 de 2003 del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), 
presenta el proyecto de racionalización y automatización de trámites que tenía por objetivo establecer un 
marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios fueran más 
transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y 
automatización de los trámites ante la administración pública. Documento CONPES 3292 de 2004 - Proyecto de 
racionalización y automatización de trámites., presentado en desarrollo de las estrategias formuladas en el 
documento CONPES 3248/03.   
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Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)51, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 8MCIT9 y 17 entidades involucradas en este tema; y se acordó un Plan 
de Acción para adelantar procesos de simplificación, racionalización y automatización 
de los trámites de importación y exportación. 
 
Este interés del alto  comercio exterior, 
dio impulso a las ac DCE) del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) venía adelantando, en términos no sólo de la 
simplificación de estos trámites, sino también, de su automatización. De este modo, la 
DCE dio inicio a este proceso con la automatización de los trámites de regulación previos 
a las importaciones, como consecuencia directa de que la coordinación y control de la 
obtención de requisitos, certificaciones, permisos y vistos buenos previos a las 
importaciones se encuentra a su cargo y la ejerce a través de un formulario integrador52. 
 
En este sentido, lo que inicialmente buscó la DCE fue trabajar bajo el principio de 
equivalencia funcional, en términos de emular en el terreno electrónico aquellos trámites 
que se realizaban hasta entonces en el mundo de lo físico y material, una vez surtido un 
proceso de simplificación de estos. Así, desde el año 2003 se daba inicio al Módulo de 
Importaciones de la VUCE en Colombia, sin que en ese momento, en estricto sentido, se 
visualizara 
 
Cabe dest ra con un marco normativo e 

stitucional apropiado, facilitó que desde sus inicios la VUCE se pensara como un medio 

 de comercio electrónico, 
cluyendo la firma digital y, el hecho de que existiese en el mercado Colombiano una 

tiva.  

n único e integrado que incluyera tanto los 

anilla Única para las transacciones previas 

gobierno en racionalizar y simplificar los trámites de
tividades que la Direcci n de Comercio Exterior (ó

de esa manera. 

acar que el hecho de que en Colombia se conta
in
transaccional y no meramente informativo. Efectivamente, esto fue posible gracias a 
que se contaba con la normatividad apropiada en materia
in
entidad certificadora abierta debidamente autorizada por la autoridad competente, en 
este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, para hacerla opera
 
Dentro de los Eventos Anteriores destaca, también, que el desarrollo de la VUCE en 
Colombia estuvo y sigue estando bajo el liderazgo y administración de la DCE del MCIT y 
se llevó a cabo con autonomía frente a los intereses y desarrollos propios de la Aduana, 
que en ese momento daba inicio a un proceso propio de reingeniería de sus sistemas, 
buscando desarrollar un Modelo53 de gestió
temas aduaneros como los tributarios, dando prioridad a éstos últimos dentro de su 
cronograma de trabajo. 
 
Así, el desarrollo inicial de la VUCE en Colombia se dio como respuesta endógena a 
situaciones propias, buscando optimizar la relación de los ciudadanos con el Estado, 
proporcionar mayores niveles de transparencia en la realización de los trámites 
relacionados con el comercio exterior y aplicar principios de facilitación del comercio, 

n términos de generar un ambiente de Vente
a las operaciones de importación y exportación.  
 

                                                 
51 Ley 489 de 1998, establece el Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
en Colombia. Además de disponer la supresión y simplificación de trámites como un objetivo permanente de la 

dministración pública, le atribuyó al Departamento Administrativo de la Función Pública la responsabilidad de 

pítulo 5 de este documento se presenta el Modelo 
e Registro de Importación de Colombia. 
 Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado (MUISCA) de la Dirección de Impuestos y 
duanas Nacionales (DIAN). 

a
orientar la política de simplificación de trámites. 
52 El formulario integrador se denomina “Registro de Importación” para las importaciones del régimen de libre 
importación que deben cumplir algún requisito previo y “Licencia de Importación” para aquellas importaciones 
pertenecientes al régimen de previa importación. En el Ca
d
53

A
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3.1.1.2 Arquitectura técnica y tecnológica 

El análisis, simplificación y documentación de los trámites a ser incluidos en la 
VUCE se realizó haciendo uso de la m blecida por el Departamento 
Administrativo de la Fun riz para la 
documentación de procesos y trámites de todas las entidades públicas en Colombia. De 
esta manera, a través de las Oficinas de Planeación Sectorial de las diferentes entidades 
involucradas en la VUCE, se llevaron a cabo las actividades de análisis, simplificación y 
modelación de los trámites incluidos en esta Ventanilla, incluyendo la diagramación de 
flujo gramas de los procesos respectivos. 
 
Lo anterior se complementó con el diligenciamiento de matrices de información de 
trámites, con el objeto de acopiar y unificar la totalidad de la información pertinente y 
establecer las principales características de los mismos. Este proceso de análisis y 
simplificación se adelantó para cada trámite en particular y se dio inicio a la 
identificación de las principales redundancias a nivel de datos comunes solicitados por 
las diferentes entidades. Con base en lo anterior, se inició el diseño del Módulo de 
Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE), el cual incluye tres componentes: 
 

1. Identificación y clasificación del usuario de comercio exterior a través del RUT y el 
RUE; 

2. Componente Común: donde se identifica el trámite y la información del producto 
estandarizada bajo la codificación arancelaria respectiva; 

3. Componente Misional: se ocupa de la información propia y de interés particular 
para cada entidad de regulación. 

 
En el proceso de levantamiento de información de los trámites, se establecieron 
diccionarios de datos referidos a los diferentes desarrollos informáticos que soporta la 
VUCE. Estos diccionarios dan cuenta de especificaciones como título y propósito del 
documento, nombre del propietario del documento, formato de representación de los 
datos (alpha, numérico, alphanumérico) y longitud en términos de dígitos o caracteres. 
 
Por su parte
entidad
represe uipos de cómputo, conectividad básica a redes y desarrollo de 
aplicativos propios para facilitar sus trámites particulares. Lo anterior, tenía como 

aracterística principal la heterogeneidad en los niveles alcanzados por los desarrollos e 
infraest de las diferentes agencias de regulación. 
 
En térm

fragmentada. 

 

etodología esta
ción Pública (DAFP), que constituye la direct

, en las fases preliminar e inicial del desarrollo de la VUCE, las diferentes 
es a ser involucradas contaban con algún grado de equipamiento tecnológico 
ntado en eq

c
ructura informáticos 

inos de armonización, los desarrollos emprendidos por Colombia desde el año 
2003 se adelantaron sin consultar las orientaciones y recomendaciones que para 
entonces se venían trabajando a nivel internacional, sobre todo en la UN/CEFACT. Esto 
puede atribuirse a dos factores principales: 1) los trabajos relacionados con Ventanilla 
Única en la UN/CEFACT eran incipientes en ese momento54, y 2) Tradicionalmente la 
participación de América Latina y del Caribe en esos grupos de trabajo de las Naciones 
Unidas ha sido escasa, lo que ha implicado que el conocimiento desarrollado en ese 
escenario internacional no llegue a estas latitudes o lo haga tardíamente y de manera 

 

                                                 
54 La Recomendación N° 33 de UN-CEFACT, p.ej. fue aprobada en septiembre de 2004 y publicada en el 2005. 
Por su parte, la fase I de la versión 3 del Modelo de Datos de la OMA fue aprobada en diciembre de 2008 y la 
V3, parche 3.1. en 2010. 
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Por lo anterior, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) ha venido haciendo esfuerzos, desde el año 2008,  para acercar el 
conocimiento adelantado en los escenarios internacionales, mediante la realización de 
Encuentros Regionales Latinoamericanos y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de 

omercio Exterior55. A la fecha se han realizado tres Encuentros con alcance regional, y 

Esquema 2-C-4 

C
está programado realizar el cuarto, en octubre de 2012. 
 

3.1.2 Eventos Contemporáneos (2005 – 2009)  
 
Identificados como aquellos Eventos que ejercieron influencia sobre el objeto de 

estudio (la VUCE), y que temporalmente ocurrieron de manera paralela a éste. Para el 
caso de Colombia, se tiene: 

 

Eventos Contemporáneos (2005-2009) - Colombia 
 

GOBERNANZA Institucionalidad Prioridad del tema en el Alto Gobierno

Liderazgo MCIT‐DCE ‐ Administrador VUCE

Existencia de Documento Integrador para Importaciones

EVENTOS CONTEMPORÁNEOS (2005 ‐ 2009)

Certificación de Origen a cargo del MCIT‐DCE

Canales comunicación con sector privado (Comités Ccio exterior de gremios económicos)

Marco para desarrollo de ACH‐PSE para Pagos‐e

Existencia de Entidad de Certificación de Firma‐d

Sistema de Atecnión Quejas y Reclamos

Auditorías y seguimiento por órganos de control de sectores público y privado

Comité Nacional de Inversiones en Informática ‐COINFO‐ Nivel Presidencial

Marco Jurídico Decreto 4149/04 (Crea VUCE)

Dec 4406/04 Reglamenta Reg. Importación

Decreto 1151/08: Estarategia Gob. En Línea

Ley 962/05: Racionalización Trámites y Procedimientos Ad. Pública

Amplia Normatividad que Acompaña Desarrrollo de cada Módulo VUCE

Recursos Autonomía Financiera y Administrativa de la DCE

Directriz para asignación recursos por parte de Gobierno En Línea

Directriz para asignación presupuestos entidades a temas VUCE

Continuidad Grupo MCIT‐DCE, DNP, DAFP, 18 Entidades

Mecanismos Coordinación, seguimiento y monitoreo MCIT‐DCE

Diculgación: Circulares Externas

ARQ. TÉCNICA Procesos ActualizaciónCompilación requsitos previos importación ‐ Circular 77 de 2002 de la DCE

Simplificación Metodología DAFP

Racionalización Posibilidd efectiva aplicación de Firmas‐d en trámites automatizados

Definición límites VUCE frente a Entidades Relacionadas (Back Office)

ARQ. TECNOLÓGICA Marco Propicio para Desarrollos VPN (Redes Virtuales Privadas)

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental, revisión de procesos, 
entrevistas y reuniones técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser 
interlocutores en este Proyecto Piloto. 

 
3.1.2.1 Gobernanza 
 
Según se mencionó en el capítulo 2 correspondiente al relevamiento 

etodológico, se considera necesario desde el inicio de la implementación de la VUCE, 
tener un mandato de alto nivel para emprender su desarrollo, identificar sus beneficios 
m

clave y, designar una agencia líder para desarrollar la visión de la arquitectura VUCE. De 
igual manera, se requiere para definir su alcance, identificar actores y restricciones de 
recursos y asegurar fondos.  
 

                                                 
55 Pueden consultarse en www.sela.org El “IV Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Políticas Públicas e Intersectorialidad para un comercio exterior 

 

globalizado, logístico y sustentable”, será realizado en La Antigua. Guatemala, los días 30 y 31 de octubre de 
2012.    
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Colom  de diciembre de 200456 satisfizo los 
requer entos de gobernanza señalados, determinando como un mandato definitivo la 
puesta

…las entidades administrativas relacionadas con esta materia compartirán la 

 entidades administrativas relacionadas con trámites de comercio exterior58: 

esarrollo Territorial 

9. Ministerio de Cultura 

15. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA 

bia, con la expedición del Decreto 4149
imi
 en funcionamiento de la VUCE bajo la administración del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MCIT) a quien se le asignó un nivel jerárquico en esta materia, lo que 
le ha permitido ejercer un importante papel como entidad líder y coordinador general 
de las diferentes agencias involucradas. Así, se estableció inequívocamente que la VUCE 
estaría soportada en medios electrónicos. Se determinó también en este Decreto el 
ámbito de aplicación y el alcance de esta Ventanilla, así como los actores involucrados, 
de la siguiente manera: 
 
“
información pertinente y los usuarios realizarán las siguientes actividades: 
 
a) Tramitar las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos que exigen 
las diferentes entidades competentes para la realización de las operaciones específicas 
de exportación e importación, y 
b) Consultar información relacionada con los procedimientos previos a la importación y 
exportación”57. 
 
De esta manera, la DCE del MCIT como líder y administrador de la VUCE coordina las 
siguientes 18
 

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
2. Ministerio de Minas y Energía 
3. Ministerio de Ambiente, Vivienda y D
4. Ministerio de Transporte 
5. Ministerio de la Protección Social 
6. Ministerio de Relaciones Exteriores 
7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
8. Ministerio de Defensa 

 

10. Superintendencia de Industria y Comercio 
11. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
12. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER 
13. Instituto Colombiano Agropecuario -ICA 
14. Instituto Nacional de Geología y Minería -INGEOMINAS 

16. Industria Militar -INDUMIL 
17. Dirección Nacional de Estupefacientes 
18. Fondo Nacional de Estupefacientes 

 

                                                 
6 Gobierno Nacion5

tr
al de la República de Colombia (2004), Decreto N° 4149 por el cual se racionalizan algunos 

ámites y procedimientos de comercio exterior, se crea la Ventanilla Única y se dictan otras disposiciones 
(Diario Oficial N° 45.762 de 14 de diciembre de 2004).  
57 Gobierno Nacional de la República de Colombia (2004), Decreto N° 4149 por el cual se racionalizan algunos 
trámites y procedimientos de comercio exterior, se crea la Ventanilla Única y se dictan otras disposiciones. 

CE.  

Diario Oficial N° 45.762 de 14 de diciembre de 2004).  
58 En el Anexo 2 se presenta el Directorio de Entidades vinculadas a la VUCE de Colombia, señalando sus 
respectivos roles en la VU
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El citado Decreto también estableció condiciones para la racionalización de trámites 
previos a las operaciones de importación y exportación y para evitar la proliferación de 
los mismos.  
 
El MCIT como líder para el proceso de desarrollo, implementación y puesta en operación 
de la VUCE, convocó a las diferentes agencias de regulación involucradas y conformó 

n grupo de trabajo técnico encabezado por la DCE. Este grupo se ocupó tanto del 
análisis rocesos previos de importación y 
exportación que serían tramitados a través de la VUCE, como de la atención a los 
requeri

Se contó también con el compromiso del alto Gobierno que, en el marco del Programa 
General de Modernización59 a través de cia de la República y en etapas 
iniciales de desarrollo d ra que se 
alcanz consensos y se dieron directrices requeridas para el adecuado curso de este 
proceso. 
 
Financieramente, el hecho de que la Dirección de Comercio Exterior del MCIT desde su 
inicio haya contado con autonomía presupuestal y administrativa, ejerció una  influencia 
positiva para el desarrollo de la VUCE al tenerse la posibilidad directa de contar con 
recursos disponibles. En efecto, la VUCE en Colombia se ha desarrollado 
fundamentalmente con recursos propios, en principio con presupuesto de la DCE y 
contando, posteriormente, con recursos asignados por el Programa de Gobierno En 
Línea. El Decreto 4149 de 2004 también contempló la provisión necesaria de recursos al 
establecer que el Fondo de Comunicaciones, Programa Agenda de Conectividad (hoy 
Gobierno En Línea) debía apoyar técnica y financieramente a las entidades 
administrativas que tengan competencias relacionadas con las operaciones de 
comercio exterior para garantizar la puesta en marcha de la VUCE, y que estas 
entidades destine recursos para su funcionamiento y mantenimiento60. 
 
En términos de bases normativas, fueron expedidos decretos de racionalización de 
trámites en general y de manera particular para el comercio exterior (p.ej. Decretos 4406 
de 2004 y 962 de 2005), además de actos administrativos específicos para regular y 
reglamentar aspectos de cada uno de los procesos y trámites que se iban incluyendo en 
los diferentes módulos de la VUCE, como se aprecia en la sistematización del Marco 
Jurídico y Normativo de Colombia, realizado. 
 
Finalm UCE, 

e mu alización permanente de eventos dirigidos a los 
suario ncia y uso común de las llamadas Circulares Externas que 

actúan lecidos para la comunicación de directrices, procedimientos 

           

u
 de información y levantamiento de los p

mientos técnico-informáticos pertinentes a las necesidades que imponía esta 
nueva dinámica de trabajo en un ambiente de Ventanilla Única. 
 

 la Vicepresiden
e la VUCE, convocó a los diferentes actores de mane

aran 

ente, es importante destacar que como mecanismo de socialización de la V
y relevante y pertinente la refu

u s, así como la existe
como canales estab 

                                      
59 El Decreto 519 de 2003 en su artículo 6º estableció la supervisión inmediata del Vicepresidente de la 
República para el desarrollo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción. 
60 La Directiva Presidencial 02 de 2000 comisionó a la Agenda de Conectividad, “el Salto a Internet”, a través 
de su estrategia No.6 “Gobierno en Línea”, con la misión de velar porque las entidades públicas del nivel 
central ofrecieran a través de Inte

rtículo 10 “Fortalecimiento Tecnológ
rnet trámites y servicios total o parcialmente. El Decreto 4149/04, en su 
ico de Operaciones de Comercio Exterior”, establece que el Ministerio de 

omunicaciones con cargo al Fondo de Comunicaciones, "Programa Agenda de Conectividad", apoyará 
técnica y financieramente a las entidades administrativas que tengan competencias relacionadas con las 

a
C

operaciones de comercio exterior para garantizar la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, siempre y cuando existan recursos disponibles y aprobados para este fin. Estas entidades orientarán 
recursos para el funcionamiento y mantenimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
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y divulgación de actos administrativos relacionados con la ejecución de la política de 
comercio exterior. Asimismo, la presencia de la DCE en los Comités de Comercio Exterior 
de diferentes entidades gremiales, permitió de alguna manera, romper resistencias 
iniciales y tener una comunicación más directa con representantes del sector privado, 
principal usuario de la VUCE. 
 

3.1.2.2. Arquitectura técnica 
 
Con el fin de garantizar el inicio de operación de la VUCE se definió que los 

esarrollos requeridos para lograr mayores niveles de automatización de los trámites a 

 instrumentada 
e mantener los desarrollos propios de las entidades de regulación y aprovechar la 

des de control obtienen la totalidad de la información 

 operación específica de importación. 

 
ternet, información pertinente al proceso previo de importación. Tal acción se realiza 

UCE, que permite que la información 
entidades involucradas en los trámites previos que 

ncuentran vinculadas a la 

puestos en el Módulo de Importaciones de la 
n el Formato C-1-2 de este Proyecto, se deben 

(Registro de Importación) que es el 
ia electrónicamente y con base en el cual interactúan las 

n este módulo. Cabe destacar que todas las transacciones 
a tarifa establecida para la 

ltar de interés, el modelo de 
umenta más adelante, en el 

ión que para este efecto 
 para su 

eb los diferentes trámites incluidos en el Formato C-1-1 

liza una verificación inicial de los datos de los 
suarios mediante los Web servicies dispuestos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y por la Confederación de Cámaras de Comercio (CONFECÁMARAS), 
para consulta del Registro Único Tributario  (RUT) y el Registro Único Empresarial (RUE), 
respectivamente. A partir de lo anterior, tanto en el Módulo de Exportaciones como en el 

to con los datos misionales que deben ser 

d
cargo de las diferentes entidades de regulación fueran paso a paso, con lo cual en 
principio no se trabajó en el back office de dichas entidades. La opción
fu
existencia del Registro de Importación administrado por el MCIT-DCE, para desarrollar 
sobre esa base el Módulo de Importaciones de la VUCE. De esta manera, con base en el 
Registro de Importación las entida
pertinente para emitir los permisos, certificaciones o vistos buenos previos requeridos para 
proceder con la
 
En este sentido, el registro de importación se comporta como un documento integrador 
que hace posible para el usuario suministrar en un único punto y una sola vez, vía
In
mediante un formulario dispuesto en ambiente V
sea utilizada por una o varias de las 18 
deben cumplir algunos productos de importación y que se e
VUCE. 
 
Por lo anterior, los diferentes trámites dis
VUCE de Colombia y que se discriminan e
entender incluidos en el formulario integrador 
documento que se intercamb
18 entidades involucradas e
se aseguran con firma digital y, de requerirse, se incorpora l
realización del pago electrónico correspondiente. Por resu
Registro de Importación desarrollado por Colombia se doc
Capítulo 5. 
 
En el Módulo de Exportaciones, por su parte, con la informac
suministraron las diferentes entidades de regulación, fueron modelados
diligenciamiento en ambiente W
de este Proyecto Piloto.  
 
nE

u
 los diferentes Módulos de la VUCE se rea

correspondiente al Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE), se gestiona la 
información básica del proceso y se selecciona la entidad responsable del trámite de 
interés, con lo cual se despliega el forma
diligenciados por el usuario para obtener el permiso o requisito previo requerido por la 
entidad de control para la exportación respectiva. En caso de que la realización del 
trámite tenga un pago asociado, este se tarifica y realiza a través de la VUCE mediante 
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el botón de pagos y tanto la solicitud como su respuesta deberán llevar la firma digital 
del usuario y del funcionario responsable, respectivamente. 
 
Así, los aspectos de simplificación y automatización de datos y documentos se 

 de los trámites de manera automatizada al 100%, sin intervención humana. 

 en el caso del componente de pagos 
lectrónicos también se comparte un solo botón de pagos PSE que se encuentra 

establecen protocolos de comunicación para consulta de información a través de 

) para satisfacer los trámites propiamente aduaneros. Así, en términos 

desarrollaron bajo parámetros nacionales y no se correspondieron, en sentido estricto, 
con ningún proceso de armonización bajo estándares internacionales, excepto en lo 
relativo a la observancia de códigos establecidos para puertos, modos de transporte y 
unidades de medida, entre otros. En esta etapa inicial de desarrollo de la VUCE 
colombiana, se incorporaron algunos elementos para su interoperabilidad, que 
incluyeron el establecimiento de mecanismos como los Web Services para hacer posible 
la consulta de datos entre sistemas de información. 
 
Por su parte, en la medida que se ha ido avanzando, el ente administrador de la VUCE, 
esto es la Dirección de Comercio Exterior (DCE) del MCIT, ha empezado a intervenir y a 
prestar su colaboración a las entidades de control para que mejoren su back office y 
automaticen sus procedimientos, con miras a garantizar mayores posibilidades de 
resolución
 

3.1.2.3 Arquitectura tecnológica 
 
El modelo IT que se adoptó en la implementación de la VUCE de Colombia se 

basó en la recolección de casos de uso y mapas de procesos utilizados en la 
metodología de proyectos PMI que establece una guía llamada PMBOK para el 
desarrollo de proyectos de tecnología y otros. Esta metodología establece, además del 
levantamiento de casos de usos (formularios utilizados, validaciones, campos, tipos de 
datos, entre otros) y mapas de procesos (procedimientos, normatividad, responsables, 
etc.), una serie de actividades que incluyen estándares especificados relacionados con 
diccionarios de datos, flujos de procesos y estándares para la seguridad informática de 
las aplicaciones que se construyan. Estas metodologías, sin embargo, no tienen relación 
directa con los desarrollos de la UN/CEFACT o de la OMA.  
 
La VUCE de Colombia está construida sobre diferentes plataformas tecnológicas en 
razón a que los módulos fueron creados en tiempos diferentes, aplicando las tecnologías 
vigentes en las fechas de su desarrollo. El componente de verificación de firmas digitales 
apoya a los tres módulos desarrollados (Importaciones, Exportaciones y FUCE), 
encargándose de permitir el firmado sobre los documentos y su posterior validación y 
conservación de la integridad de los datos;
e
parametrizado acorde a las tarifas o servicios de cada módulo de la VUCE. 
 
Por su parte, la relación de la VUCE con la Aduana se da en un ambiente de 
colaboración, pero restringido al alcance planteado a la VUCE, con lo cual se 

servicios Web, pero no intercambio electrónico de datos y documentos. De esta manera, 
los usuarios deben salir del ambiente VUCE e ingresar al sistema de la Aduana de 
Colombia (MUISCA
de la Cadena Internacional de Suministro, se interrumpe el flujo de información entre 
sistemas no integrados61, sin embargo, vale destacar que se alcanza un primer nivel de 
interoperabilidad que permite compartir información pertinente. 

                                                 
61 Como se mencionó en el Capítulo 1, la Interoperabilidad tiene los atributos de coexistencia, autonomía e 
intercambio, mientras que Integración se refiere más a coordinación, coherencia y uniformidad. En términos de 

teroperabilidad, se pueden intercambiar servicios mientras se sigue una lógica propia de operación. Dos in
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Respecto a la vinculación de la firma digital (o firma electrónica avanzada o calificada) 
como desarrollo tecnológico consustancial al desarrollo de la Ventanilla Única, en 
Colombia se han desarrollado esquemas diferentes en la VUCE y en la Aduana. 
 
La VUCE utiliza firmas digitales emitidas por Entidades de Certificación Abiertas (ECA), en 
tanto a MUISCA utiliza firmas digitales de Entidad de 
Certificación Cerrada (ECC), es decir, emitidas por ellos mismos. Esta diferencia no es 
trivial, d

 Los certificados digitales emitidos por una ECC no pueden, de manera directa, 

La utilización de los servicios de certificación digital ofrecidos por una ECA resulta 
aconsejable cuando el riesgo de las comunicaciones que se certifican es 

arte, lo que ha permitido que dichos certificados abiertos de firma digital 
uedan tener reconocimientos supranacionales que no podrían realizarse con los 

roperabilidad regional e internacional. 

que la Aduana en su sistem

adas las siguientes consideraciones62: 
 

 Las ECC solo pueden ofrecer sus servicios para el intercambio de mensajes entre 
la ECC y el suscriptor, mientras que las ECA pueden ofrecer sus servicios para el 
intercambio de mensajes sin limitación. 

 La ventaja jurídica principal de las firmas digitales es que permiten presumir que 
quien las impuso en un mensaje de datos tenía la intención de acreditar ese 
mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. Este es el 
efecto jurídico de la propiedad de NO REPUDIO de mensajes de datos que tiene 
la certificación digital. 

aplicar esta presunción a las firmas digitales que se imponen en los mensajes 
intercambiados entre la ECC y el suscriptor del servicio.  

 Los certificados digitales emitidos por una ECA pueden dar este efecto de 
manera universal. 

 Los atributos jurídicos propios de la firma digital emitida por una Entidad de 
Certificación Abierta, incluyen: (i) Autenticidad; (ii) Integridad y (iii) No repudio. 

 

significativamente alto, desde el punto de vista de la autenticidad, integridad y 
no repudio de las comunicaciones electrónicas. Esto es, si la información es 
susceptible de controversia, multas, sanciones u otros, se puede establecer que la 
certificación digital abierta puede ser un medio de aseguramiento técnico y 
jurídico idóneo gracias a los atributos de validez jurídica de los que goza. 
 

En virtud de lo expuesto y en relación con la VUCE, la decisión del MCIT de utilizar firmas 
digitales emitidas por la ECA, le da independencia al poderse desacoplar las funciones 
de juez y p
p
certificados cerrados de la Aduana, habida cuenta que estos últimos no están 
autorizados para brindar los atributos jurídicos en contextos diferentes a los propios 
cerrados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que limita las 
posibles iniciativas de inte
 
En términos de interoperabilidad doméstica, bajo un escenario de vinculación efectiva 
de la VUCE y el MUISCA de manera que se incorpore el intercambio electrónico de datos 
entre los dos sistemas, sería deseable que se utilice la firma digital abierta tal como lo 
hace la VUCE, dadas las implicaciones de seguridad jurídica y técnica que ésta 
garantiza. Esto indudablemente plantea un desafío si se busca avanzar hacia la 
integración de los sistemas, por lo que será necesario generar consensos entre las dos 
entidades responsables de los mismos. 
 

                                                                                                                                                
sistemas integrados, son interoperables; pero dos sistemas interoperables no necesariamente tienen que estar 
integrados. 
62 Véase, SELA (2012), obra citada.  
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Con relación a los pagos electrónicos, ambos sistemas (VUCE y MUISCA) incorporan un 
botón para estos pagos, pero dado que los sistemas no se encuentran vinculados, los 

suarios utilizan el botón de pagos de la VUCE para las transacciones que allí se realizan 

nicos a  través de transferencias de 
ndos entre cuentas de diferentes bancos. 

 
Esquema 2-C-5 

Eventos Relacionados (2005-2009) - Colombia 
 

u
y el correspondiente del MUISCA para los pagos generados en los temas propiamente 
aduaneros.  
 
Para realizar los pagos-e ante la VUCE, se estableció como se verá en los Eventos 
Relacionados, un procedimiento en el que el usuario debe contar con una cuenta 
bancaria en una de las entidades financieras incluidas en el Proveedor de Servicios 
Electrónicos del ACH Colombia (Automatic Clearing House), entidad del Sector 
Financiero Colombiano que permite pagos electró
fo
 

3.1.3 Eventos Relacionados 
 
Identificados como aquellos que fueron influidos por el objeto de estudio y 

ocurrieron al mismo tiempo que éste. Se tienen en el caso de Colombia: 

Institucionalidad Esquemas de Coordinación dirigida por DCE como Administrador de VUCE

Dificultad cooperación/Colaboración Aduana

Definiciones y Acuerdos para Pago‐e

Permanente Seguimiento Durante el 1er Año del Alto Gobierno (Vicepresidencia)

Eliminación o Disminución de factores adversos a Desarrollo VUCE en Entidades

Generar Compromiso en las Cabezas de Entidades

Socialización a Funcionarios a Diversos Niveles

Gestión de Seguimiento y Medidas correctivas permanente en DCE‐MCIT

Ajuste en Organización y Funciones de MCIT‐DCE para incluir VUCE: Ad y Coordinación

Esquema de Colaboración Sectores Público‐Priv

EVENTOS RELACIONADOS (2005 ‐ 2009)
GOBERNANZA

ado

Atención Directa a Inquietudes Q y R de Entidades, Gremios, Usuarios

tidades

Interfases: Web Services

Desarrollo Visualizadores

Trabajo con Work Flow

Gestión en Solución a Múltiples elementos no posibles de prever con anticipación

Auditorías y seguimiento organismos control públicos y privados

Definición Forma de Relacionamiento VUCE ‐ Entidades Impo: A través de Reg Impo

Exportación: Flujos dispuestos para Consumo DIAN

Respeto a desarrollos/Aplicaciones de c/ Entidad

Creación Comités Técnico y de Gerencia de la VUCE (Res. 581/08)

Inicio Participación escenarios internacionales del tema VUCE

Marco Jurídico Actos Adminstrativos Trámites VUCE

Ajustes normativos requeridos

Recursos Entrega Gratuita de 1eras Firmas‐d a todos los funcionarios de todas las En

Mecanismos Capacitación

Ctro de Llamadas

E‐Learning

VUCE para Niños

ARQ. TÉCNICA Procesos Aplicación Matrices de Información

Levantamiento Flujos de Procesos

Estándares Unificación lenguaje (codificación arancelaria) con las diferentes entidades

Utilización Estándares Gobierno En Línea, GEL XML

Trabajo ALADI para COD e Inicio del COD con México y Chile

ARQ. TECNOLÓGICA Desarrollo de Aplicación de Pagos‐e

Aplicación de Firmas‐d: seguridad y privacidad

Optimización Conectividad ‐ Canal RAVEC

Amplicación Anchos de Banda

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y reuniones 
técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser interlocutores en este Proyecto Piloto.  
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            3.1.3.1 Gobernanza 

ientos y 
iseño y diligenciamiento de matrices de información para cada uno de los trámites que 

 

desarrollo de la VUCE, ya que su salida a 

usión de trámites en la VUCE se fue construyendo su 

e efecto, la Dirección de 

rencias abiertas, reuniones cerradas, participación en comités 

E 

bles de 
estas f nes (Contraloría General de la Nación, Procuraduría, Oficinas de Control 

egulación involucradas, 
ino también de gremios representativos de los principales sectores económicos de 

nde tanto la sintaxis para la estructura de datos, 
omo el lenguaje para el intercambio. En Colombia el estándar definido como lenguaje 

común a utilizar en el ámbito de la iniciativa del Programa Gobierno en Línea es GEL XML 

 
Con la política de racionalización, simplificación y automatización de trámites y la 

expedición del Decreto 4149 de 2004, se inició el levantamiento de procedim
d
se pretendía incluir en los módulos de la VUCE. Así, se definió que la VUCE se ocuparía de 
los requisitos, permisos, certificaciones y vistos buenos previos a las operaciones de 
importación y exportación; señalando un claro límite respecto a las funciones y trámites 
propiamente aduaneros. 

De la misma manera, se definió que, en principio, el trámite electrónico iría hasta la 
puerta de las entidades sin involucrarse la VUCE con el back office de las mismas. Esto 
permitía mayores posibilidades de control del 
operación no estaría dependiendo del progreso de las entidades respecto a la 
racionalización y automatización de sus propios procesos para la aprobación de los 
requisitos previos a las operaciones de importación o exportación.  
 
Simultáneamente con la incl
socialización, tanto hacia los usuarios, como para los funcionarios que empezaban a 
interactuar con este sistema y a utilizar los elementos propios del mismo, como las firmas 
digitales, hasta entonces desconocidas por la mayoría. Para est
Comercio Exterior (DCE) como ente administrador de la VUCE, utilizó diferentes 
mecanismos, como confe
de comercio exterior de los diferentes gremios interesados, diseño de programas de 
capacitación en línea (e-learning), entre otros. Adicionalmente, a nivel interno en la DC
se dio atención prioritaria al sistema de quejas y reclamos en lo relacionado con los 
trámites incluidos en los diferentes módulos de la VUCE y además se estableció y puso en 
operación un Centro de Llamadas especializado en los trámites realizados a través de 
esta Ventanilla.  
 
El proceso de desarrollo, implementación y operación de la VUCE de Colombia estuvo 
acompañado por el control y supervisión no sólo de los entes públicos responsa

uncio
Interno y de Planeación Sectorial del MCIT, Congreso de la República), sino también de 
auditorías, seguimiento y monitoreo de Cámaras de Comercio y otros entes gremiales 
industriales y comerciales en ejercicio de funciones de control social que les compete. 
 
Adicionalmente, en diciembre 2008 y como medio para atender necesidades 
detectadas, mantener acuerdos y consensos, fueron creados los Comités de Gerencia y 
Técnico de la VUCE que permiten tener órganos de participación y decisión 
permanentes, con la presencia no solo de las 18 entidades de r
s
Colombia. De esta manera se cuenta en Colombia con una estructura base para 
monitorear la implementación, desarrollo y funcionamiento de la VUCE y sus subsistemas; 
así como para formular políticas y recomendaciones. 
 

3.1.3.2 Arquitectura técnica  
 
La arquitectura técnica compre

c
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(Gobierno En Línea Extensible Markup Language)63, y su uso está restringido para 
aquellos sistemas de información del Estado. El estándar utilizado en la VUCE es XML que 
permitiría el intercambio de información entre diferentes plataformas. 

 
Como se menciona en Moreno, H., Sin Triana, H. y Silveira, S. (2007), en la arquitectura de 

EL-XML de Colombia, se establece el uso de estándares internacionales básicos (W3C64 

ros países. 

Como r el hecho de tener previamente en 
funcionamiento el trámite electrónico de diligenciamiento en línea y posterior impresión 
de los d

lombia y Chile y 
entre Colombia y México. Para estos desarrollos fue necesario establecer acuerdos en 
relación con los requerimientos técnicos emántica y sintaxis, de formato 
del archivo electrónico, ad para firmado 

igital, condiciones de consulta, verificación y almacenamiento de estos certificados de 
origen digitales. Los interesados pueden consultar el modelo COD Colombia-Chile en el 
numeral 5.2.2.1 de este documento. 
 

3.1.3.3 Arquitectura tecnológica 
 
En relación con las condiciones que garantizan la interoperabilidad tecnológica, 

se hace referencia a la definición de protocolos técnicos comunes de comunicación, 
métodos para el procesamiento y almacenamiento, y a estrategias de seguridad para 
ser usadas por subsistemas en la VUCE, esto es, se alude a la necesidad de definir cómo 
los servicios han de ser compartidos o conectados entre sí. 
 

                                                

G
Schema65), la incorporación de estándares internacionales temáticos (XBRL66, SDMX67, 
HL768, entre otros), la definición de estándares locales del país (Sector Social, Sector 
Económico, entre otros) y los correspondientes adaptadores para viabilizar el 
intercambio de información de manera internacional. Este planteamiento representa la 
flexibilidad necesaria para el modelamiento de la información según las necesidades 
locales y la posibilidad de interoperar con ot
 

Evento Relacionado influido po

iferentes certificados de origen, estuvieron dadas las condiciones para desarrollar 
la interoperabilidad bilateral de la certificación digital de origen entre Co

 en materia de s
sistema de comunicación, estándar de segurid

d

 
63 En la descripción del estándar GEL-XML, los términos XML schema y documento XML, con frecuencia son 
utilizados indiferentemente para hacer referencia a los documentos XML que contienen elementos de 
esquemas expresados en XML como lo describe la recomendación del W3C. Dado que la mayoría de los 
documentos XML en GEL-XML son utilizados para intercambiar información entre diferentes plataformas 
tecnológicas, ocasionalmente también es denominado mensaje XML.  
64 Siglas de World Wide Web Consortium, organización encargada de velar por los estándares en Internet. Está 
formada por representantes de aquellas compañías que tienen intereses en la red. 
65 Descripción completa en http://www.w3.org/XML/Schema 
66 Acrónimo de eXtensible Business Reporting Language, utilizado para simplificar la automatización del 
intercambio de información financiera mediante el uso del lenguaje XML. Ver más información en 
http://www.xbrl.org. En Colombia, la adopción y adaptación por parte del Estado de este estándar está a 
cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la participación de otras entidades públicas y 
privadas, en el marco de desarrollo de GEL-XML. 
67 Acrónimo de Statistical Data and Metadata eXchange, utilizado para el intercambio de información 
estadística. Ver más información en http://www.sdmx.org. En Colombia, la adopción y adaptación por parte 
del Estado de este estándar está a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con la 
participación de otras entidades públicas y privadas, en el marco de desarrollo de GEL-XML. 
68 Acrónimo de Health Level 7, un estándar para el sector de salud y es el estándar de interfaz para la 
comunicación entre varios sistemas empleados en la comunidad médica. Ver más información en

 
GEL-XML. 

 
http://www.hl7.org. En Colombia, la adopción y adaptación de este estándar está a cargo del Ministerio de la 
Protección Social, con la participación de otras entidades públicas y privadas, en el marco de desarrollo de
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A nivel doméstico, fue reportado que en Colombia en la construcción de los Web 
service  que hacen interface con bases de datos de otras entidades, se estableció 
como 

omunicación de las entidades y usuarios se realiza a través de 
canale de Internet de banda ancha, las conexiones son establecidas a través de VPN 

s69

protocolo de comunicación la dirección IP del servidor donde residen las bases de 
datos, un usuario y contraseña para que el servicio Web pueda tener acceso a los datos 
especificados y se configuraron los mensajes de notificación que deben aparecer en la 
pantalla al momento de la validación de la información. 
 
La solución informática de la VUCE de Colombia se implementó como un modelo de 
Agencia hospedada. La c

s 
(Redes Privadas Virtuales) para darle seguridad e integridad a los datos que se 
transmiten. Adicionalmente, los servidores de bases de datos están asegurados con 
certificados digitales que garantizan la confiabilidad de la información; la información 
llega a un solo repositorio que es compartido y actualizado por las entidades que 
intervienen en el trámite a través de Internet, utilizando un intercambio estándar de 
documentos a través del formato XML. 
 
La solución del sistema central de la VUCE se implementó en una plataforma de 
servidores Intel, equipos de comunicación para transmisión de datos, encriptación de 
datos (VPN) y detección de intrusos (Enrutadores y Firewall) sobre sistemas operativos 
Windows server 2003 enterprise. Es una solución 100% Web enable soportada en 
herramientas .NET y repositorios de datos que son almacenados con en el motor de 
bases de datos SQL-SERVER. Adicionalmente, como se indicó antes, se apalanca sobre 
Web services para consulta y verificación de bases de datos de otras entidades que 
hacen parte de la solución (conexión con las bases de datos de las Cámaras de 
Comercio, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y entidades de regulación). 
 
La siguiente figura, ilustra el modelo informático de la VUCE en Colombia (Figura 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Las tecnologías Web dieron espacio a la computación distribuida (documentos HTML invocando scripts CGI). 
Esta interacción ha ido creciendo a medida que las tecnologías disponibles han mejorado. En el caso 
específico de las tecnologías XML, estas aplicaciones de computación distribuida son los “servicios Web”. Un 
servicio Web es una funcionalidad disponible en la Web. Tanto sus entradas como sus salidas pasan por 
Internet. Por eso mismo, es posible que un servicio Web sea cliente de otro. Y esto se facilita con la utilización de 

ML. En este sentido, los servicios Web gozan de gran potencial para interoperar. La interoperabilidad es una 
da cialmente si sigue un estándar como SOAP), que se aprovecha 

bien co servicio (SOA, por sus siglas en inglés). Son especialmente 
recomendados
resuelve

para optar al título de Ingeniero Civil en Computación.  
 
 

X
propie d natural de los servicios Web (espe

 una arquitectura orientada al n
 cuando los componentes deben funcionar sobre plataformas y sistemas diferentes. XML 

 bastantes retos de interoperabilidad de servicios Web. Es por esto que se ha vuelto una tecnología 
indispensable para éstos. SOAP provee un marco de trabajo estándar, extensible y componible, para empacar 
e intercambiar mensajes XML, independiente del protocolo de transferencia (SMTP, HTTP, FTP, etc.). Véase, 
Moreno, M, (2006), Métricas para la interoperabilidad de la información en el gobierno electrónico. Memoria 
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Figura 2 
Modelo Informático VUCE de Colombia 
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17 ENTIDADES DE 
AUTORIZACIONES PREVIAS

USUARIOS 
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Pagos Electrónicos
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nformación, Ministerio de Comercio, Industria y 

 

 Plataforma de desarrollo .Net; 
 Motor de base de datos SQL-SERVER 
 Modelo de interacción 100% Web a través de una herramienta de WORK-FLOW. 

 
A  continuación, se presentan los componentes que incorpora el Sistema central VUCE 

blicas y privadas que estén interesadas 

de fondos entre cuentas de diferentes bancos. 

Fuente: Oficina de Sistemas de I
Turismo de Colombia 

En resumen, la VUCE de Colombia está desarrollada sobre la siguiente Plataforma  
informática: 

 Sistema operativo WINDOWS; 

en Colombia y su definición en el proceso: 
 
Transacción Electrónica de Pago. La realización del pago electrónico que se encuentra 
dispuesto en la VUCE como componente de la misma y como valor agregado a la 
gestión electrónica de los trámites, se realiza a través del servicio PSE (Proveedor de 
Servicios Electrónicos) que corresponde al conjunto de definiciones y funciones que 
pueden ser implementados por las entidades pú
en implementar un mecanismo de pago electrónico en sus portales, sitios Web o sistemas 
de información y está dado por el Automatic Clearing House Colombia (ACH, por sus 
siglas en inglés), la cual es una entidad del sector financiero que permite los pagos 
electrónicos a  través de transferencias 
 
Certificado Digital. Tanto las entidades de regulación como los usuarios privados que 
actúan en la VUCE, deben disponer de Certificado Digital de Firma expedido por 
entidad certificadora abierta autorizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para poder realizar transacciones frente a la Ventanilla en el proceso de 
solicitud de trámites, aprobación, autorización, certificación o emisión de permisos, 
certificaciones o vistos buenos previos requeridos por entidades de regulación. 
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La emisión de los certificados digitales (o firmas digitales) está bajo la responsabilidad de 
una entidad de certificación debidamente autorizada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Ley 527 de 1999). La obtención de un Certificado Digital permite 
asegurar la entrada (autenticación) a sitios restringidos en la World Wide Web, firmar 
mensajes asegurando su procedencia y autoría, encriptar la comunicación de manera 

ue sólo el destinatario pueda verla. De esta manera, las firmas digitales contienen los 

 Instalación de programas para habilitar la firma digital 

 Controlador Firma digital. Programa entregado por la entidad certificadora 
el cual permite hacer uso del certificado digital en el computador en que 
sea instalado. 

 Framework .Net. Es un componente del sistema operativo de Microsoft 
Windows® usado para construir y para correr aplicaciones basadas en 
Windows. 

 NET WSD Sp1. Componente del Framework de .Net que posibilita el 
consumo y publicación de Servicios Web. 

 Interprete XML 4.0. Herramienta para la lectura, creación y validación de 
estructuras de documentos en formato  XML.  

 Modulo PKI. Herramienta utilizada por el Sistema VUCE Web para aplicar 
firmas digitales sobre los documentos XML generados en el sistema.   

 

q
atributos de autenticidad, integridad y no repudio, que garantizan la seguridad técnica y 
jurídica de las transacciones. 
 
Requisitos técnicos mínimos que deben observar los usuarios de la VUCE en Colombia: 
 

Hardware:   
 Computador Pentium III o superior 
 128 Megas de memoria o superior 
 Puerto USB 

 
Conectividad: 

 Para las entidades de regulación, se utiliza la Red de Alta Velocidad del 
Estado Colombiano –RAVEC- provista por el Programa Gobierno en Línea. 

 Acceso a Internet 
 

Software: 
 Windows XP Profesional 
 Explorador de Internet: Internet Explorer Versión 6.0 o superior  
 Cuenta de Correo Electrónico 

 

Este sistema informático ha brindado seguridad e integridad a las transacciones 
realizadas en la VUCE, así como una estadística más real de trámites previos de 
importación y exportación. 

La existencia de al menos una entidad de certificación para la expedición de firmas 
digitales (o electrónicas avanzadas o calificadas), y del marco propicio de regulación 
relacionada con Redes Virtuales Privadas (VPN) y pagos electrónicos, hicieron posible 
que el desarrollo de la VUCE contemplara desde su inicio la exigencia de firma digital 
para todas las actuaciones y transacciones de usuarios privados y funcionarios públicos y 
los pagos electrónicos para todos los pagos requeridos en la realización de los diferentes 
trámites, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de los procesos comerciales 
sin papel. 
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De esta manera, es claro que la VUCE e bia ha cumplido con el objetivo que se 
trazó desde el inicio, peraciones previas a 

portaciones y exportaciones para sus usuarios nacionales. También es claro que en 
principio la VUCE en Colombia no se planteó como objetivo alcanzar la 
interoperabilidad y armonización con las VUCE a nivel regional o internacional y en este 
sentido sus desarrollos se dieron de manera autónoma frente a desarrollos de estándares 
y armonización de datos con modelos internacionales. No obstante, en la medida que 
los objetivos de interoperabilidad de las VUCE se han ido posicionando 
internacionalmente, Colombia ha mantenido una activa participación en los escenarios 
propios del tema y ha dado pasos en este sentido. 
 
Es así como a través de la VUCE de Colombia se tiene el primer ejemplo práctico, 
específico y funcional de interoperabilidad de un trámite de comercio exterior en la 
región latinoamericana y del Caribe. En efecto, la interoperabilidad alcanzada con la 
Certificación de Origen Digital entre Colombia - Chile y Colombia - México y 
próximamente con Ecuador y Guatemala, da buena cuenta de este hecho70. 
 

3. 1.4 Eventos Posteriores 
 
Se definen como aquellos que fueron influidos por el objeto de estudio y que han 

ido ocurriendo después que éste tuvo lugar. 
 

Esquema 2-C-6 
Eventos Posteriores (2010…) - Colombia 

 

n Colom
respecto a la facilitación de las o

im

GOBERNANZA Institucionalidad Realización de Comités de Gerencia y Técnico de la VUCE

Amplia coordinación permanente con 18 Entidades

Auditorías y Seguimiento organi¿smos público y privados

iento Continuo

ódulo: Inspección (agendamiento para realización simultánea)

omunicación: Periódico Virtual

tación Estrategia Gob. EnLínea

Q. TÉCNICA Procesos Mejoramiento Continuo todos los Módulos

EVENTOS POSTERIORES (2010…)

Paricipación en Escenarios Internacionales para tema VUCE

Mejoram

Nuevo M

Nuevos Canales de C

Marco Jurídico CONPES 3350/10: Importancia Gob En Línea

Res. 202/10: Definción Términos TIC

CONPES 3620/09: Comercio‐e

Decreto 1520/08 y Circular Externa Conjunta 02/10 ‐Módulo Inspección Simultánea

Manual Implemen

AR

Inclusión de otros Trámties y Módulos

Ampliación Límites VUCE frente a Entidades (relativa injerencia en Back Office)

Desarrollo Aplicaciones para Entidades

Consolidación funcionamiento COD conMéxico y Chile

Acuerdos e inicio de COD con Ecuador

ARQ. TECNOLÓGICA Reingeniería BPM

Optimización seguridad en conectividad (Enrutadores y Firewall)

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y reuniones 
técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser interlocutores en este Proyecto Piloto.  
 

 

Se puede afirmar  que a lo largo de su desarrollo, la VUCE en Colombia ha mantenido 
procesos de mejoramiento continuo. Esto se ha reflejado en la inclusión de trámites 

                                                 
70 En el Capítulo 5 de este documento, se referencia el modelo seguido para el Certificado de Origen Digital 
entre Colombia y Chile. 
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inicialmente no contemplados, avances en automatización y armonización para trámites 

ara la certificación de origen, lo que aportó elementos 
portantes a la hora de definir las estructuras en lenguaje XML para el intercambio de 

te 
entido, el apoyo que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para adelantar 

los rtinentes con Chile. En el capítulo 5, numeral 5.2.2.1, se presenta el 

 de que Colombia ha sido pionera en esta materia en América 
atina y el Caribe, hoy en día sin embargo, tanto para Colombia como para los demás 

paí de la ALADI, se hace necesario transitar hacia soluciones 

do la 
al, al manejar las convenciones y estándares de manera 

rmonizada con modelos de datos reconocidos internacionalmente.  
 

olución de la VUCE de Colombia, en septiembre de 
ón Simultánea”, 

tandarizado de inspección física simultánea de 
ividad vigente, con 

ansparencia, seguridad jurídica y técnica para los usuarios de comercio exterior. En esta 
pri
para 
aeropuer era, así como a la inspección de importaciones. Para este 
módul
de in
Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Instituto Colombiano 
Agrope
de Es
 
Asimism ontinuo que ha mantenido 
Colo
decisión de zar sus 

rocesos mediante el paso a una plataforma BPM72 unificada para la gestión de los 

rabilidad regional e internacional, sino que más bien en la 

específicos, así como mejoras técnicas en conectividad, hardware y software.  
 
De manera particular, destaca el avance en la armonización e interoperabilidad 
alcanzada para la Certificación de Origen Digital, que se logró poner en operación a 
mediados de 2009 con México y con Chile. A este respecto, vale señalar que en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se había adelantado 
un trabajo previo de armonización de datos requeridos por los diferentes países 
miembros de ese Acuerdo p
im
datos de Colombia con los dos países mencionados. También se debe destacar en es
s

acuerdos pe
modelo COD Colombia-Chile. 
 
Destacando el hecho
L

ses miembros 
estandarizadas internacionalmente que no solamente servirán para el intercambio de 

cumentos entre Colombia y estos dos países, sino que hará posible 
interoperabilidad a nivel glob
a

Como producto del proceso de ev
2011 entró en operación un nuevo módulo, denominado de “Inspecci
cuyo objetivo es establecer un proceso es
mercancías, para garantizar el cumplimiento de la normat
tr

mera fase de desarrollo de este módulo, entró en operación la inspección simultánea 
exportaciones y carga contenerizada en puertos y, posteriormente se ampliará a 

tos y pasos de front
o se coordinó la participación de cinco entidades relacionadas con los procesos 

spección tanto en exportaciones como en importaciones, a saber: Aduana, Instituto 
 de Vigilancia 

cuario (ICA) y la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos y el Fondo Nacional 
tupefacientes71. 

o, como parte del proceso de mejoramiento c
mbia, se destaca que la Dirección de Comercio Exterior (DCE) ha tomado la 

 iniciar un proceso de reingeniería de la VUCE con la finalidad optimi
p
diferentes módulos. En este marco se estará buscando también trabajar con estándares 
internacionales, aunque por el momento no se tiene previsto generar condiciones 
generales para la interope
medida que se requiera se generarán las capacidades para la interoperabilidad 
adaptada de acuerdo con los documentos comerciales que se identifiquen para ser 
intercambiados. 
 

                                                 
71 Gobierno Nacional de la República de Colombia (2008), Decreto 1520 de 2008 y Dirección de Comercio 
Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2010), 

ircular Externa Conjunta 002 de 2010.  
 BPM: Business Process Management.  

C
72
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Adicionalmente, al momento de la finalización de este Proyecto Piloto, se está llevando 
a cabo el diagnóstico y propuesta de desarrollo e implementación de un quinto módulo 
de la VUCE, que busca incluir elementos de logística en puertos y aeropuertos.  
 
A este respecto, de acuerdo con la asesoría especializada que se prestó en el marco de 
este Proyecto Piloto, el consultor73 destaca que la VUCE Logística debería ser un 
proyecto orientado a facilitar el intercambio de documentos electrónicos entre los 
actores públicos y privados, además de remplazar las actuales conexiones informáticas 
entre puertos y la DIAN para el cruce y validez de una serie de aspectos aduaneros de 
las cargas. Desde esta perspectiva se podría facilitar y agilizar el retiro anticipado de 

arga de importación desde los puertos, además de permitir en un futuro cercano que 

itar 
l intercambio electrónico de datos (documentos y mensajería) entre actores logísticos 

del siste ades VUCE. 
 
Las ac

cargado del diseño e implementación del 
proyectado módulo de logística a ser incluido  la VUCE colombiana, lo que se aspira 
tenga una incidencia importante en su p ción del comercio.  
 

.2 Ubicación de la VUCE según los procesos que incluye 
 
El segundo paso en la construcción metodológica desarrollada, consiste en la 

aplicación del Cuadro 3 (Proceso General de Expedición en operaciones de Comercio 
Exterior)74, con el fin de ubicar los procesos de la Cadena Internacional de Suministro que 
se encuentran incluidos en la VUCE colombiana. 

 

Cuadro 3-C 
Proceso general de expedición en operaciones de comercio exterior – Ubicación VUCE 

de Colombia 

c
los puertos puedan interoperar con sus clientes para alcanzar un ingreso de camiones a 
los recintos “Sin Papeles” que incluya la obtención de permisos electrónicos anticipados. 
 
Asimismo, se considera relevante enfrentar los desafíos que suponen las Ventanillas 
Únicas Portuarias (VUP) y sus relaciones con la VUCE nacional y, en igual sentido facil
e

ma portuario y entre entid

ertadas recomendaciones derivadas de la asesoría realizada, resultaron ser 
contribuciones oportunas para el equipo en

en
olítica de facilita

3

 

Cuadro 3‐C

Proceso Actor Proceso Actor EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Contratación 

Transporte

Agentes de Carga, 

Líneas  Aéreas, 

Navieras

Obtención de 

Permisos, 

Certificaciones  o 

Vistos  Buenos  

Previos a 

Exportación

Entidades  

públicas  

vinculadas

Solicitud 

Autorización de 

Embarque

Aviso de Llegada 

y Descargue

 

Contratación 

Seguros

Aseguradoras, 

Establecimientos  

Financieros

Vistos  Buenos  

Previos a 

Importación 

(l icencias  

automáticas  y No 

Entidades  

públicas  

vinculadas

Ingreso a Zona 

Primaria o Zona 

Franca

Pago de 

Impuestos  de 

Aduana 

(aranceles  e IVA)

Obtención de 

Permisos, 

Certificaciones  o 

automáticas

Declaración de 

Importación y 

(B2B ‐ G2B ‐ B2G ‐ G2G) (G2B)

PRIVADOS OFICIALES

PROCESO GENERAL DE EXPEDICIÓN EN OPERACIONES COMECIO EXTERIOR

UBICACIÓN DE VUCE 

COLOMBIA

PROCESOS PREVIOS  PROCESOS ADUANEROS

(Relación Privado‐Privado; Privado Público; Público‐Público)
(Relación Público: Aduana ‐ 

Privados: AdA, Usuarios  directos, 

Inspección Inspección

Autorización de 

Embarque
Levante  

        Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
73 Ascencio, L. (2012). Informe Final N° SP/CCT-CAF-SELA/IA/12-004 de la Asesoría Técnica Especializada en 
Logística de Puertos y Aeropuertos prestada a las Entidades VUCE del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

ena Internacional de Suministro de este documento. 
de Colombia, Bogotá.  
74 Véase numeral 2.2.2.1 Cad
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os procesos de la Cadena Internacional de Suministro sombreados son L aquellos 

incluidos en la VUCE colombiana. Ésta incluye los controles oficiales, tanto para importar 
como para exportar, y el proceso de inspección para exportaciones, inicialmente para 
carga contenerizada en puertos.  
 

3.3. La VUCE de Colombia y los Procesos de Expedición Relativos a Controles 
Oficiales 
 
Dentro de los procesos relacionados con controles oficiales previos a la 

exportación y la importación, los trámites específicos incluidos en la VUCE de Colombia 
se identifican mediante la aplicación de los formatos 1 y 2 reseñados en el capítulo 
anterior, y que vienen a constituir el tercer paso de la base metodológica propuesta. 
 

Formato C-1-1 
Preparación para la exportación 

Permisos, certificaciones o vistos buenos (VoBo) previos a la exportación - Colombia 
 

CATEGORÍA TIPO TRÁMITE ESPECÍFICO PRODUCTO ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Verificación Registro Sanitario para 
productos (medicamentos y alimentos) 
terminados 
 
Certificado de Venta Libre 
Certificado de Capacidad de 
Producción 
Certificado de No Obligatoriedad 
 
(NOTA: No exigibles por normativa 

médico-
quirúrgicos 

- Glándulas y 
órganos de origen 
humano 

- Alimentos 
enlatados y 
procesados 

- Cosméticos 
- Productos de 

aseo y limpieza 
- Productos 

odontológicos 
- Plaguicidas de 

INVIMA 

colombiana. Se solicitan por exigencia 
del país de destino) 

uso doméstico 
- Reactivos  diagnostico In 

Vitro 
- Productos 

Homeopáticos 
- Productos 

Fitoterapéuticos 
- Bebidas 

Alcohólicas 

- Medicamentos 
- Productos 

Solicitud de Autorización para exportar 
materias primas o medicamentos que Estupefacientes, Fondo Naciona

de contienen materias primas de control 
especial – exigido por Colombia 

Precursores 

l 

Estupefacientes 

Autorización previa a exportación de 
sustancias químicas controladas. 
Certificado de Carencia de informes 
por tráfico de estupefacientes 

Precursores Dirección Nal de 
Estupefacientes 

Sanidad 
 

 

Humana 
 

 

 

Certificado de No Radiación Varios  
 

Ingeominas 



Informe Final                           SP/ IF -12 
 77 

 

Certificado Zoosanitario de Exportación Animales y sus 
productos; carne 
bovina 

Concepto de Insumos para 
exportación de Insumos pecuarios Insumos pecuarios 

Certificado de Libre Venta pecuario Animales y sus 
productos 

ICA 

Animal 

Autorización Previa a exportación de 
productos pesqueros 

Peces, moluscos y 
crustáceos 
 
 
 

 
INCODER 

 
 
 

Solicitud VoBo para exportación de 
Fertilizantes, Bioinsumos agrícolas  
(Materias Primas y Productos 
Terminados), plaguicidas 

Fertilizantes, 
bioinsumos, 
plaguicidas, 
Productos de 
origen vegetal 

Certificado Fitosanitario de Exportación 
para papa, flor cortada y material de 
plantas ornamentales, frutas frescas 

Papa, flor cortada, 
ornamentales, 
frutas frescas 

Concepto de insumos para 
exportación de Insumos 

Insumos agrícolas 
Agrícolas 

Certificado de Libre Venta agrícola Productos agrícolas 

Vegetal ICA 

VoBo Exportación de semillas Semillas 

Protección del 
Medio 

Ambiente 

 Permiso de exportación de 
especímenes listados  (y no listados) en 
los apéndices  CITES.  

Especies de fauna 
y flora silvestre 
Pieles de Babilla, 
Perlas, cocodrilos 

Ministerio de
Medio Ambien

 
te 

Segu

Armas, municiones 
explosivos. 

ria prima para 
explosivos 

Industria Militar –
INDUMIL ridad Armas y 

Municiones Autorización para la exportación y 
Mate

Industria Certificado de origen 

Productos 
originarios según 
normas negociada 
en Acuerdos / TLC 

Aduana 

VoBo para exportación de piedras 
preciosas y joyepreciosas, semi ría.  

Piedras preciosa, 
semipreciosas y 
joyería 

Declaración de Carbón de exportación 
ue Carbón para embarq

Producción 
Nacional 

VoBo pago de reg lías de metales 
preciosos  Metales preciosos 

s Minas Ingeomina

a

Medidas 
Comerciales 

Cuotas 
asignadas 

por 
Acuerdos 
Cciales y 

TLC 

Certificado de Elegibilidad para 
Exportar azúcar en bruto y panela a 
USA 
 

Azúcar en bruto y 
panela 

Ministerio de 
Comercio, Ind. y 

Tur. 

Bienes 
Culturales 

 Concepto de Libre Circulación 
Ficha técnica y sello 

Bienes culturales 
muebles 

Ministerio de 
Cultura 

 
Fuente: Administrador VUCE – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
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FORMATO C-1-2: 

RESPONSABLE 

Preparación para la importación, Permisos, certificaciones o vistos buenos (VoBo) previos 
a la importación- Colombia 

 
CATEGORÍA TIPO TRÁMITE ESPECÍFICO PRODUCTO ENTIDAD 

Verificación Registro Sanitario para 
produ ntos y 
alimentos) terminados.  
 
VoBo a la importación de
primas para la fabricac
medicamentos y alimentos 

- 

órganos de 
origen humano 

- Sustancias en 
vivo para 
diagnóstico en 

- Product
a a 

gicos 
s de 

as 

n 

 

as 
so o 

ano 

INVIMA 

ctos (medicame

 materias 
ión de 

odontoló
- Plaguicida

uso domé

Medicamentos 
- Glándulas y 

- Alimentos 
enlatados y 
procesados 

- Cosméticos y 
Equipos Médicos 

medicina 
humana 

os de 
seo y limpiez

- Productos 

stico e 
insumos 

- Bebidas 
alcohólic

- Reactivos 
diagnostico I
Vitro 

- Productos 
Homeopáticos

- Productos 
Fitoterapéuticos 

- Materias prim
para u
consumo 
hum

VoBo Materias Primas d
especial y Medicamentos 
contienen  

s, Fondo Nacional 
de 

Estupefacientes 

e control 
que la Estupefaciente

s Precursore

VoBo para Importación de sust
químicas controladas por e
Nacional de Estupefacientes. 

 
 

Dirección 
Nacional de 

Estupefacientes 

ancias Sustancias 
l Consejo químicas

controladas
VoBo para Importación de equipo
que tengan material radiactivo  

s Equipos Ingeominas 

Humana 

 el área Plaguicidas 
Social 

Registro Sanitario para la Importación
de Plaguicidas para aplicar en

 

de Salud Pública  

Ministerio de la 
Protección 

Documento Zoosanitario de 
Importación, DZI 
Concepto de insumos pecuario 

de 
origen animal 
Productos ICA 

Animal 
VoBo para importación de productos Peses, moluscos y 

ceos  pesqueros crustá INCODER

Documento Requisito Fitosanitario, 
DRF 

Sanidad 
 
 
 
 
 

 
 
 

l Concepto de insumos agrícola 

 

 
 

Vegeta
Productos de 
origen vegetal 
 
 

ICA 
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Especies 
Amenazadas 

 

 la 
das 

de Fauna y Flora Silvestres.  

Especies de Permiso CITES - Autorización para
Importación de Especies Amenaza fauna y flora 

silvestre 
VoBo Certificado de Emisión de 
Prueba Dinámica 

Vehículos, 
material CKD 

Otros Medidas de Control ambiental para 
plaguicidas y especies con fines de 
zoocría 

Plaguicidas 
Especies de 
Zoocría  

VoBo control SAO en refrigeradores, 
congeladores y combinación de los 
dos 

Refrigerant
congelado

es, 
res 

VoBo control cupo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono 

Protección del 
Medio 

Ambiente 

Sustancias SAO

as 

Ministerio de 
Medio Ambiente 

 
VoBo para Importación de equipos  y 
productos que contengan o requieran
para su producción u operación l

 SAO 

sustancias agotadoras de la capa de 
ozono 
VoBo para Importación de Residuos o 

os Ministerio de 
Medio Ambiente desechos peligrosos. Convenio de 

Basilea  

Residuos o 
desech
peligrosos 

Importación equipos que tengan 
material radiactivo 

Equipos Ingeominas 

VoBo par la importación de equipos 
para vigilancia y seguridad privada 

e 

n y 
circuito 

Sup nci
a de Seguridad 

y Vigilancia 

Equipos d
espionaje, 
contraespionaje, 
equipos de 
detecció
alarma, 
cerrado de TV. 
Defensa Personal. 
Vehículos 
blindados 

erintende

Privada 

Seguridad 

as 
as Fuerzas XIII Brigada – 

 VoBo Importación de prendas 
privativas de las Fuerzas Militares  

Prendas privativ
de l
Militares 
 

Ministerio de
Defensa 

Seguridad 
Nacional 

s 

e la Industria Militar. Explosivos,
sus materias primas y sus accesorios; Armas y 

municiones 
Industria Militar –Armas y 

Municione

VoBo Productos de Importación a 
través d  

armas, municiones y sus accesorios; 
sustancias químicas que puedan
emplearse como armas químicas.  

 
INDUMIL 

Industria y 
Comercio 

VoBo para importación de productos 
sujetos al cumplimiento de 

a 
na 

Productos sujetos 
a cumplimiento 

 o NTC 

Superint. de 

- Reglamentos Técnicos o Norm
Técnica Colombia

de Reglamento 
Técnico C

Industria y 
omercio – SIC

Normas 
Técnicas 

Transporte 

VoBo para importación de Vehículos 
servicio público y de carga. Tarjeta 
nacional de inscripción y Ficha o 
Resolución de Homologación  
 

Vehículos 
iles, 

carrocerías, 
remolques y 
semirremolques 
Destinados a: 
. Servicio Público,  
.Transporte  de 
pasajeros 
. Servicio Público 
y privado de 
carga 
.Vehículos 
especiales de la 
partida 87.05 

Ministerio de 
Transporte 

Automóv

Producción Industria Concepto de existencia de 
roducción Nacional registrada 

Producción 
nacional 

Ministerio de
Comercio,

Nacional P registrada 

 
 

Industria y 
Turismo 
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VoBo n de 
Lubrican  
derivados del petróleo o gaseosos 
  

pet

Minas 

para importació
tes y combustibles líquidos róleo y sus 

derivados 
 

Ministerio de 

Minas VoBo para Exención arancelaria en 
importación de equipos de empresas 
mineras  
 

Ingeominas Bienes de capital 

Cuotas 
asignadas por 

Acuerdos 
Cciales y TLC 

VoBo para Importación de 
contingentes administrados por 
Minagricultura  
 

P

a
Ministerio de 
Agricultura 

roductos 
agrícolas sujetos 

 contingentes 

Cupos 
Diplomáticos 

VoBo Verificación de cupos para 
importación de automóviles de 
diplomáticos para efectos de V

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores exención arancelaria  

 

ehículos 

Medidas 
Comerciales 

Salvaguardias 
cuantitativas 

Ministerio de 
Comercio 

Control de cupos Varios 

Fuente: Administrador VUCE – Ministe l
 
De acuerdo con esta inform  Colombia sacciones 
conducentes al cumplimiento de 54 regulaciones previas en lo os de exportación 
e rtación. icación del formato 2 nos pr la estadística 
correspondiente para los trámites respectivos: 
 

Formato C-2-1 
Estadísticas de los trámites previos a la exportación identific ato C-1-1 

 

rio de Comercio, Industria y Turismo de Co

ación, en la VUCE de

ombia 

se realizan tran
s proces

oporciona  impo La apl

ados en el Form

TRÁMITE ESPECÍFICO 
(Codificado en Formato 01) 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

TICA – 
NSUAL – 

- 

ESTADÍS
PROMEDIO ME

AÑO 2011
Verificación Registro Sanitario para productos 
(medicamentos y alimentos) terminados INVIMA n.d. 

Certificado de Venta Libre d. INVIMA n.
Certificado de Capacidad de n.d.  Producción INVIMA 
Certificado de No Obligatorie n.d. dad INVIMA 
Solicitud de Autorización 
materias primas o medi
contienen materias primas de
– exigido por Colombia 

n.d. 

para exportar 
camentos que 
 control especial FNE 

Autorización previa a exportac
sustancias químicas controlad 35 ión de 

as DNE 

Certificado de Carencia de in
tráfico de estupefacientes DNE formes por n.d. 

Certificado de No ión inas n.d.  Radiac Ingeom
Solicitud Certificado Zoosanita
Exportación  rio de ICA n.d.

Solicitud Concepto de Insumo
exportación de In ecu

s para 
arios ICA sumos p n.d. 

Solicitud Certifica e V A .d. do de Libr enta pecuario IC n
Autorización Previa a exportación de 

squ INCODER 567 productos pe eros 
So oBo ció
F s, Bioinsum s agríco
Primas y Productos Terminados

ICA n.d. 
licitud V

ertilizante
para exporta n de 

las  (Materias o
), plaguicidas 

Solicitud Certificado Fitosanitar
Exportación para p or co
de plantas ornamentales, fruta

io de 
apa, fl rtada y material 

s frescas 
ICA n.d. 

Solicitud conc
exportación de I co n.d. epto de insumo

nsumos Agrí
s para 

las ICA 
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Solicitud de Certificado de Lib
agrícola d. re Venta ICA n.

VoBo Exportación de semillas  n.d. ICA
Permiso de exportación de esp
listados  (y no listados) en los a

l 
te 220 ecímenes 

péndices  CITES 
Ministerio de

Medio Ambien  
Autorización para la exportaci
Municiones  

ón Armas y INDUMIL 567 

Certificado de origen MCIT 335 
VoBo para exportación de pie
semipreciosas y joyería 

dras preciosas, Ingeominas 78 

Declaración de Carbón de ex
embarque inas 40 portación para Ingeom

VoBo pago de regalías de metal Ingeominas es preciosos 154 
Certificado de Elegibilidad para Exportar 
azúcar en bruto y panela a USA MCIT  n.d.

Concepto de Libre Ci ción 
Ficha técnica y  rcula

sello Mincultura n.d. 

   Fuente: Administrador VUCE – Minis de C
 

Formato C-2-2 
Estadísticas de los trámites previos a la importación identifica  Formato C-1-2- 

Colombia 

terio de Comercio, Industria y Turismo olombia 

dos en el

 
TRÁMITE ESPECÍFICO 

(Codificado en Form
ENTIDAD 

 

ESTADÍSTICA
PROMEDIO MENSUAL 

– AÑO 2011 ato 01) RESPONSABLE

 – 

Verificación Regi tario
(medicamentos ) te

stro Sani
 y alimentos

 para productos 
rminados INVIMA 

VoBo a la importación de mat
la fabricación de medicamen A 

7.509 
48.781 erias primas para INVIMtos y alimentos 

VoBo Materias  co
Medicamentos q tien FNE 14 Primas de

ue la con
ntrol especial y 

en 
VoBo para Importación de sus
controladas por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes 

DNE 4 
tancias químicas 

VoBo para Importación de equipos que 
tengan material radiactivo Ingeominas 10 

R nitario para la Impo
Pl s para aplicar en el
Pública 

egistro Sa
aguicida

rtación de 
 área de Salud Min. Protecció

Social 
n 9 

Documento Zoosanitario de Im ICA 621 portación, DZI 
Concepto de insumos pecuari  ICA o  
VoBo para importación de productos 
pesqueros INCODER 188 

Documento Requisito Fitosanitario, DRF ICA 1 1.66
Concepto de insumos agrícola ICA  
Permiso CITES - Autorización para la 
Importación de E me
Fauna y Flora Silvest

species A
res 

nazadas de Min. Medio 
Ambiente 

VoBo Certificado de Emisión de Prueba Min. Medio 
Ambiente Dinámica 

VoBo control SAO en refrigera
congeladores y com ón de l

dores, 
os 

Min. Medio 
Ambiente binaci

Medidas de Control ambienta
plaguicidas y especies con fin

l para 
es de zoocría 

Min. Medio 
Ambiente 

VoBo control cupo de sustanci doras 
de l

Min. Medio 
Ambiente 

1.823 

as agota
a capa de ozono 
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VoBo para Imp q
productos que contengan  re su 
producción u o su
agotadoras de la capa de oz

Min. Medio Ambi

ortación de e
o

peración las 

uipos  y 
quieran para 

stancias 
ono 

ente 

VoBo para Import e Re
desechos pelig nio

 

ación d
rosos. Conve

siduos o 
 de Basilea Min. Medio Ambiente 

Importación equipos que tengan material 
radiactivo Ingeominas  

VoBo par la imp  equipos para Superintendencia de 
367 

ortación de
vigilancia y seguridad privada Seguridad y 

Vigilancia Privada 
VoBo Importación de prendas privativas 
de las Fuerzas Militares 

XIII Brigada – Min. 
Defensa 1 

VoBo Productos Importados a través de la 
Industria Militar.  INDUMIL 9 

VoBo para importación de productos 
sujetos al cumplimiento de Reglamentos 
Técnicos o Norma Técnica Colombiana 

SIC 2.708 

VoBo para im os servicio 
público y e 
inscripció

portación de Vehícul
 de carga. Tarjeta nacional d
n y Ficha o Resolución de 

Homologación 

Min. Transporte 721 

VoBo para importación de Lubricantes y 
combustibles líquidos  derivados del petróleo o as 
gaseosos 

Min. Min 81 

VoBo para Exención arancelaria en as importación de equipos de empresas mineras Ingeomin 0 

VoBo Verificación de cupos para importación 
de automóviles de diplomáticos para efectos 
de exención arancelaria 

Min. ciones 
Exteriores 
 Rela 0 

   F omercio, Industria y Turi  Colombia 
 
C  obtenemos l rmación estadís isponible 
pa a exportaciones e impo ones. De acue con esta 
es ndrían especial rele xportacione siguientes 
trá
 

ortación de produ esqueros; 
enes listad y no listados) en péndices  

ión Armas y Municiones;  

In dad humana, vegetal y animal no se cuenta 
co e que éstos puedan representar un volumen 
im  la im ancia relativa d s trámites 
pr
 
En rámites de mayor importancia relativa según la 
es s en la VUCE, so
 

entos y a ermiso de importación de 
e e

s CITES y otros temas de Medio Ambie

uente: Administrador VUCE – Ministerio de C smo de

on la aplicación de los formatos 1 y 2
ra los trámites previos 

a info
rtaci

tica d
rdo 

tadística, para Colombia te vancia en e s, los 
mites: 

 Autorización Previa para exp ctos p
 Permiso de exportación de especím os  (  los a

CITES; 
 Autorización para la exportac
 Certificación de origen 

 
fortunadamente, para los temas de sani
n estadística disponible, pues es probabl
portante que seguramente implicaría variar
evios a la exportación. 

port e lo

 el tema de importaciones, los t
tadística de transacciones realizada n: 

 Registro sanitario para medicam
materias primas para la fabricación d

limentos y p
stos productos 

 Requisitos fito y zoosanitarios 
 Permiso nte 
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 Cumplimiento de Reglamentos Técnicos o No Colombia
 

 de posibilidades de interopera mites específicos 

 estab a metodologí opuesta y 
pr ente o aso 4 e inda a de 
la bilidad regio o internacional de trámites 
es ntes interrogantes a los principales trámites identificados 
en

 ¿El trámite incluido en la VUCE y el documento que contiene los elementos de 
datos requeridos por éste, ha s do y armonizado con algún modelo 

 ¿Se aplica firmado digital (o ele anzado o calificado) en la realización 
del trámite? 

 
La respues mer int pos e 
relacionado con la C gen, que como se l num  este 
Inf sar e da cumplimiento a las 
co  indagan, para el ámbito esp o de los 
pa
 
Co s positiv ra todos los trám s, ya que 
co irma digital se exige para la totalidad de 
la
 
Va  trat limiento pued er exigido 
en  en la de destino, pe emente las Aduanas son 
ac iciones p bilidad internacional.  
 
De etende buscar una solución que permita la 
int a lo largo la Cadena Internacional de 
Su n de un ambien  Ventanilla Única  así como 
int  regional e inte  los modelos de datos de la 
Ve en ser compatibles y trabajar en l ble con 
es o electrónico d tos, tal como se so en el 
ca
 
De la metodología  en este Proyecto Piloto a 
Co  mayores fo la VUCE en Colombia se 
ub el campo de la gobernanza, pues h  generar los consensos y 
ac en el desarrollo n de su VUC  podido 
ve titucional, las r  presentadas frente a la 
op la facilit comercio. Ha mostrado 
cr ontado nicio con metodologías ni 
gu  espac usión nacionales y grupos 
de itieron su desarrollo y obtuvieron tisfacción de sus usuarios, 
da to del objetivo que se trazó desde el inicio de este 
pr
 
Po nológica cuenta con infraestructura de hardware y 
so plicacione lacen o encadenen 
ad cimien e comunicación y 

rma Técnica na 

3.4 Identificación bilidad – Trá
 
Para el caso de Colombia, según lo

esentada en el capítulo anterior, es pertin
lecido en l
bservar el p

a pr
gar acerc

s posibilidades para la interopera
e

nal 
pecíficos, aplicando los sigui

io:  este caso de estud
 

ido estandariza
de datos reconocido internacionalmente? ¿Cuál? 

ctrónico av

ta que se obtiene para el pri
ertificación de Ori

errogante es 
vio en e

itiva para el trámit
eral  3.1.4 de

orme Final, en Colombia ha tenido un de
ndiciones de interoperabilidad que a

rollo qu
quí se

íses miembros de ALADI. 
ecífic

n relación al interrogante 2 la respuesta e a pa ite
mo se ha podido establecer, en Colombia la f

s transacciones realizadas en la VUCE.  

le comentar que según el trámite de que se
 la aduana de origen o

e, su cump
ro indudabl

e s

tores relevantes para garantizar cond

 esta m

ara la interopera

anera, cabe enfatizar que si se pr
eroperabilidad de sistemas nacionales  de 
ministro a través de la generació
eroperabilidad de las VUCE a nivel

te de ,
rnacional,

ntanilla Única y de Aduanas deb
rcambi

o posi
 exputándares que permitan el inte e da

pítulo 2 de este documento. 

 acuerdo con la aplicación de construida
lombia como estudio de caso, las
ican en 

rtalezas de 
a logrado

uerdos requeridos para avanzar 
ncer, gracias a su fortaleza ins

y operació
esistencias

E y ha

eración de este mecanismos para 
eatividad, pues a pesar de no haber 

ación del 
desde el ic

ías probadas internacionalmente, generó
trabajo que perm

ios de disc
la sa 

ndo como resultado el cumplimien
oceso.  

r su parte, la arquitectura tec
ftware que permite que algunas a
ecuadamente e incluye el estable

s y subsistemas se en
to de protocolos d
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se e manera que se tienen mecanismos confiables para el intercambio de 
in  de lo ambian.  
 
As ntro la inclusión de los 
pr expo ra import ones, del 
pr nes, c digital para todas las 
tra iferent  con pago ectrónico 
m rámites que lo requieren. 
Ef ta de Satisf ón de Usuarios d UCE 
re tadora de C n octubre 1175, el 
89 o-
be
 

guridad, d
formación que garantizan la privacidad s datos que se interc

imismo, la VUCE de Colombia cuenta de
ocesos de regulación previos tanto para 

 de sus fortalezas con 
rtaciones como pa

on firma 
aci

oceso de inspección para exportacio
nsacciones que se llevan a cabo en los d

ediante transferen
es módulos y  el

cia de fondos para aquellos t
ectivamente, de acuerdo con la Encues
alizada por una reconocida firma encues
% de los usuarios tiene una percepción

acci
olombia e

e la V
 de 20

 favorable de la VUCE y la relación cost

Gráfico 1 
isfacción de usuario de la VUCE Colombia 

neficio es buena para el 84%. 

Resultados de la encuesta de sat
 

 

e acuerdo con la percepción de los usuarios, la VUCE en Colombia hace una clara 

IT. 

 
 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría. (2011). Satisfacción de Usuarios de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, Bogotá.  

 
D
contribución a la integración de trámites de diferentes entidades, a la facilitación y 
transparencia de los procesos y al enfoque internacional del MC
 
 
 
 

                                                 
75 Satisfacción de Usuarios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Centro Nacional de Consultoría, Bogotá, 
octubre de 2011.  
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Gráfico 2 
Resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios 

 

 

e en el concierto regional e internacional, donde se 
videncia un creciente interés en la interoperabilidad de las VUCE. 

 de una evaluación costo-beneficio, que puede dar como resultado o bien la 
ecisión de emprenderla para el conjunto de la VUCE o bien, que lo más eficiente sea 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría. (2011). Satisfacción de Usuarios de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, Bogotá.  
 

Del mismo modo, las oportunidades de mejora que se identificaron están referidas, 
principalmente, al trabajo que queda por adelantar en términos de armonización de 
datos y documentos de acuerdo con estándares aceptados internacionalmente y en 
armonía con modelos de datos como los desarrollados por la UN/CEFACT y la OMA. Esto 
garantizará mantenerse vigent
e
 
Por otra parte, el hecho de que la sociedad civil comprometida con los procesos de 
exportación e importación reconozca el valor agregado que representa la VUCE para la 
realización de sus operaciones internacionales, garantiza una gran fortaleza referida al 
capital político y de gobernanza que seguramente facilitará la obtención de consensos 
requeridos para llevar a cabo las mejoras que se plantean y que podrían ser discutidas y 
acordadas en el marco de los Comités Técnico y de Gerencia de la VUCE de Colombia.  
 
Tal como se destaca en el capítulo 2, para avanzar en la estandarización y armonización 
de datos bajo modelos de datos reconocidos internacionalmente, es recomendable la 
aplicación
d
probablemente adelantar estos procesos de armonización para trámites específicos de 
mayor interés para el Estado colombiano. 
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4. APLICACIÓN DEL RELEVAMIENTO METODOLÓGICO - ESTUDIO DE CASO: 
PANAMÁ 

 
En el presente capítulo se propone aplicar la propuesta metodológica de este 

Proyecto Piloto, a la experiencia de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Panamá. 
 

Es necesario aclarar que la aplicación de esta metodología para el caso de Panamá, se 
realiza, en buena medida, sobre la bas e referencia elaborados con el 
propósi bo los 
procesos de diseño, implementación y pu sta en operación de la Ventanilla Única 
Electrónica para las Exportaciones y las Operaciones Logísticas (en lo sucesivo VUEEL 
Integrada), que correspondería a la VUCE automatizada de Panamá, y por otra parte 
sobre la base de las discusiones en reuniones técnicas e investigación documental 
relacionada.   
 

4.1. Caracterización de Eventos 
 

De manera previa a la aplicación del Esquema 1 para la Caracterización de 
Eventos, es necesario precisar que la Ventanilla Única de Comercio Exterior con que 
cuenta Panamá actualmente es operativa y se encuentra en funcionamiento para 
algunos trámites de exportación, más no está automatizada sino que opera 
manualmente. 
 
En este contexto, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) es el organismo de 
administración central para desarrollar y ejecutar las políticas del Gobierno en materia 
de industria, comercio, hidrocarburos y aprovechamiento de los recursos minerales, 
sujeto al control y fiscalización de la Contraloría General de la República. Dentro de las 
funciones que tiene este Ministerio en materia de comercio exterior, se encuentra la de 
administrar la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
En efecto, la Ley 53 del 24 de julio de 1998 que crea, entre otros, el Viceministerio de 
Comercio Exterior y el Decreto Ley Nº 6 del 15 de febrero de 2006 que reorganiza el 
Ministerio de Comercio e Industrias y dicta otras disposiciones, se constituyen en normas 
marco la su 
administ  con la finalidad de centralizar los trámites de 

1. Coordinar el Sistema Centralizado de Tramitación de Exportaciones;  
2. Coordinar la actuación de las entidades públicas cuyas actividades guarden 

relación con los trámites de exportación;  
3. Expedir el Certificado de Origen y refrendar los certificados de origen expedidos 

por otras entidades públicas;  
4. Contar co  –MIDA- para la 

expedición de
5. Informar al Cuerpo de Bomberos de toda autorización de exportación respecto a 

productos inflamables y explosivos, a fin de que se disponga lo relativo al tránsito 
y custodia de dichos productos en el territorio nacional;  

6. Instalar una ventanilla de pago para los trámites de exportación;  
7. Entregar a cada una de las dependencias públicas involucradas las sumas 

e de los términos d
to de adelantar una licitación internacional cuyo objetivo es llevar a ca

e

de la VUCE en Panamá. En estas normas se crea la VUCE y se seña
ración en cabeza del MICI,

exportación incluyendo los que correspondan a otras instituciones públicas.  
 
Por su parte, dentro de las funciones que le fueron asignadas a la VUCE al momento de 

reación del Viceministerio de Comercio Exterior, se encuentran: c
 

n la presencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
 los certificados de sanidad vegetal y animal; 

recaudadas que correspondan a los servicios y trámites de su competencia. 
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Operativamente, la VUCE física funciona desde su oficina central en Ciudad de Panamá 
y cuenta con delegaciones en diferentes provincias del país tales como: Chiriquí, Los 
Santos, Bocas del Toro, Coclé, Colón y Herrera, para atender las necesidades del interior 
del país. En éstas se realizan los mismos procesos, procedimientos y funciones que se 
llevan a cabo en la Oficina Central a través de funcionarios designados. 
 
La política de automatización de la VUCE en Panamá empezó a concebirse en el año 
2008, cuando  fue expedida la Resolución de Gabinete N° 17 “Que aprueba la 
Incorporación y la Realización de Actividades Iniciales del Programa de Competitividad 
y Apertura Comercial Mediante el Programa de Competitividad Agropecuaria y su 
Fideicomiso”. En esta se establece el Componente I: Gestión Pública para la Apertura 
Comercial y dentro de éste, el Cuarto Subcomponente: PANAMARKET – Gobierno 
Electrónico para el Comercio e Inversiones. 
 
El Programa PANAMARKET se plantea como objetivo “… apoyar el diseño y desarrollo de 
una plataforma electrónica de servicios para el comercio e inversiones que brinde un 
punto de contacto centralizado a los agentes económicos participantes para obtener 
información, estadísticas, trámites y servicios”. Dentro de las actividades que se proponen 
desarroll  de 
trámites o de 
nuevos pro (por la Ventanilla Única de Exportaciones y la 

nica de Comercio 
xterior (VUCE) relacionados exclusivamente con las exportaciones, con el objetivo de 

e acceso para los procesos de exportación, mediante la simplificación de los mismos y 

erización de Eventos a este estudio de caso. 
 
 
 
 

 
                                                

ar, se encuentra la “Reingeniería de procesos, simplificación administrativ
 y adecuaciones legales a lo interno de cada entidad participante y diseñ

cesos interinstitucionales 

a

Ventanilla Única de Inversiones, entre otros)”76. 
 
Sobre la base de la Resolución de Gabinete N° 17 de 2008, en el 2011 se dio inicio a un 
proceso licitatorio que señala entre sus objetivos “… con la implementación de una 
plataforma electrónica para las exportaciones y las operaciones logísticas se 
automatizarán los actuales procesos manuales de la Ventanilla Ú
E
que los trámites puedan ser iniciados por un empresario a través de su página Web y 
terminen en el mismo lugar, sin necesidad de que el empresario tenga que ir o enviar a 
alguien con documentación a una oficina, tomando en cuenta que los pagos 
correspondientes a dichos procesos también se harán de forma electrónica” 77 . 
 
“El proceso de automatización aspira a proveer a la comunidad comercial un solo punto 
d
de los formularios involucrados. Se espera unificar estos últimos en uno solo para todas las 
transacciones con entes anuentes y dejar en manos del sistema la distribución y 
diseminación de la información a todas estas entidades”78.  
 
De esta manera y sobre la base de la particular situación señalada para la VUCE en 
Panamá, se aplica el diagrama de Caract

 
76 Gobierno Nacional de la República de Panamá (2008), Resolución de Gabinete N° 17 de 2008 “Que Aprueba 
la Incorporación y la Realización de Actividades Iniciales del Programa de Competitividad y Apertura 
Comercial mediante el Programa de Competitividad Agropecuaria y su Fideicomiso”.  
77 Gobierno Nacional de la República de Panamá (2011), Términos de Referencia: Instalación, Adecuación y 
Puesta en Marcha de una Plataforma Electrónica para las Exportaciones y las Operaciones Logísticas (VUEEL 
Integrada).  
78 Gobierno Nacional de la República de Panamá, ibídem.  
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Esquema 2-P-1 

Caracterización de Eventos – Panamá 
 

CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS

PANAMÁ

EVENTOS CONTEMPORÁNEOS

GOBERNANZA Institucionalidad

Oficina PANAMARKET coordinador reuniones con Entidades sobre estado de las regulaciones sobre Comercio‐e 

y Firma‐d, motivadas en desarrollo del presente Proyecto Piloto

Marco Jurídico

Expedición Decreto Ejecutivo 130 del 14 de agosto de 2012, Por el cual se crea una Comisión Interinstitucional 

para la implementación y puesta en marcha de la Ventanilla Única Electrónica de Comercio Exterior.

Inicio del Programa Nacional de Firma Electrónica (20 de agosto de 2012)

Propuesta de Refoma de la Ley 51/08 para otorgar a la Oficina de Registro Píublico las facultades hoy en cabeza 

de la Dirección General de Ccio‐e, en materia de certificación digital.

Necesidad de contar con mayores medidas regulatorias en materia de protección de datos personales.

Propuesta de Reglamento (Decreto del Poder Ejecutivo) que regula lo relativo a la firma electrónica calificada, 

los prestadores de servicios de certificación y el marco institucional ‐ así como operativo ‐ de la Dirección 

Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá.

ARQ. TÉCNICA Descripción de Estándares técnicos para Firma‐d

GOBERNANZA
Institucionalidad

MICI, encargado de adelantar Acuerdos para interoperar/conectar Sist VUEEL con otros sistemas de otras 

entidades 

Monitoreo y seguimiento a trámites y Reportes estadisticos de tiempos de respuesta

Propuesta de Plan de Actividades con Entidades para debida interacción con VUEEL

Elaboración y publicación en portal VUEEL de Manual de Mejores Prácticas en gestión logística

Marco Jurídico Programa Competitividad y Apertura Ccial ‐ Resolución de Gabinete 17 de 2008

Ley 51 de 2008 : Documentos‐e y firmas digitales

Decreto Ejecutivo 40

PROPUESTA VUEEL Integrada (2012 ‐ )

(De acuerdo con lo Establecido en Términos de Referencia ‐Licitación Suspendida‐)

EVENTOS ANTERIORES

 de 2009: Certificadoras de Firma Digital Módulos Exportaciones: Declaración de Exportación con sus permisos

Resolución 60 de 2010: Pagos‐e Oferta Servicios Logísticos

de exportaciones con intervención de la ANA (anexo 6.4 de TdeR)

privado (los proveedores logísticos proporcionan, según su interés y bajo su responabilidad, datos de su 

2. También prevé integración con otros Sistemas (compras públicas, Panamá emprende, SIGA)

Plan Estratégico Gobierno 2010‐14: Logística Motor Crecimiento Estadísticas
Decreto 205 de 2010: crea utoridad  Nacional para la Innovación Gubenamental Incluye Pago‐e

Recursos Crédito BID Firma‐d

Grupo de Trabajo PANAMARKET Gobernanza Administra: MICI ‐ PANAMARKET

Mecanismos
Términos de Referencia para LicitaciónPlataforma‐e para Exportaciones y Servicios Logisticos ‐ Suspendida Coordinación 5 Entidades ‐ 1a Fase: MIDA, MINSA, ARAP, MICI, ANA

ARQ. TÉCNICA Procesos VUCE Exportaciones: Procesos Manuales ANA: Declaraciones Rectificativas de Exportación

Propuestas en Términos de Referencia: Contempla conectividad con Sistema Aduana: SIGA, en función de lo requerido en los 

permisos previos 
1. Oferta de servicios logísticos en tiempo real. Transacciones logísticas Nales e Internales y sectores público y 

EVENTOS POSTERIORES …

oferta logística en tiempo real) NOTA: 1a fase: 9 meses; 2da fase: 4 meses

2. Captura, administración y validación de información en procesos y trámites de exportación

3. Incluir reglas de negocio para respuesta automática a trámites de Exportación, cuando sea posible.

4. Revisión y respuesta por parte de Entidades cuando no sea posible respuesta automática ‐ Excepción

Simplificación
Modelación en los TdeR de trámites manuales para exportaciones vigentes y propuesta de simplificación y 

racionalización

Diagramación flujos de procesos de negocios

ARQ. TECNOLÓGICA Diversos niveles de infraestructura de Hardware en las entidades involucradas

Uso de diversas plataformas y aplicativos

Algunos Sistemas de información existentes (in house)

De acuerdo con los Términos de Referencia:

1. Prevé integración de VUEEL con el Sistema de la Autoridad del Canal de Panamá y con el de la ZLC

3. Conectividad entre Sistemas con estándares abiertos (p.ej. WS). Por definirse modalidad de conexiones

No incluye esta Licitación plataformas de hadware y software de base, esto se plantea como objeo de otra 

contratación

Solución generará y recibirá documentos‐e; incluye firma‐d y pagos‐e

EVENTOS RELACIONADOS

 
 la Instalación, 

tores en este Proyecto Piloto. 

escrita, en el Esquema de Caracterización de 

riores y los Eventos 

nes para el desarrollo, 

 de 
estudio, para el caso de Panamá, se tiene en el siguiente esquema (Esquema 2-P-2): 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los términos de referencia para
Adecuación y Puesta en Marcha de una Plataforma Electrónica para las Exportaciones y las Operaciones 
Logísticas; en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y reuniones técnicas con los 
funcionarios designados por las autoridades para ser interlocu
 
Como consecuencia de la situación d
Eventos aplicado al caso de Panamá se logran establecer las características principales 
que se plantea tendrá la VUEEL Integrada, los Eventos Ante
Contemporáneos. Sin embargo, no se tienen elementos que permitan desarrollar el 
análisis de los Eventos Relacionados y Posteriores, pues en este momento Panamá se 
encuentra en un proceso coyuntural de toma de decisio
implementación y puesta en operación de la VUEEL Integrada. 
 
En cuanto a las características y elementos constitutivos principales del objeto
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Esquema 2-P-2 

Elementos Característicos Principales - Panamá 
 

Módulos Exportaciones: Declaración de Exportación con sus permisos

PROPUESTA VUEEL Integrada (2012 ‐ )

(De acuerdo con lo Establecido en Términos de Referencia ‐Licitación Suspendida‐)

Oferta Servicios Logísticos

Estadísticas

Incluye Pago‐e

Firma‐d

Gobernanza Administra: MICI ‐ PANAMARKET

Coordinación 5 Entidades ‐ 1a Fase: MIDA, MINSA, ARAP, MICI, ANA

ANA: Declaraciones Rectificativas de Exportación

Contempla conectividad con Sistema Aduana: SIGA, en función de lo requerido en los 

permisos previos de exportaciones con intervención de la ANA (anexo 6.4 de TdeR)

NOTA: 1a fase: 9 meses; 2da fase: 4 meses  
Fuente: Elaboración propia con base en información de los términos de referencia para la Instalación, 
Adecuación y Puesta en Marcha de una Plataforma Electrónica para las Exportaciones y las 
Operaciones Logísticas, en investigación documental, revisión de procesos, entrevistas y reuniones 
técnicas con los funcionarios designados por las autoridades para ser interlocutores en este Proyecto 
Piloto. 

 
Como se observa, está proyectado que la VUEEL incluya trámites de exportaciones 
relativos a los permisos previos que se tramitan hoy en día en la VUCE física. Se plantea 
integrar funcionalmente en línea los trámites que estén disponibles en los organismos 
originales y establecer una plataforma de trámites para aquellos no disponibles, de 
forma que se pueda interactuar a través de servicios Web. Asimismo, se establece que 
incluirá un segundo componente, constituido por el acceso a la oferta de servicios 
logísticos de Panamá, y un tercer módulo de gestión de estadísticas. 
 
Se contempla, también, la inclusión de desarrollos consustanciales como la firma digital y 

 ampliación de las formas y canales de pagos electrónicos en Panamá, hoy disla
a

ponibles 

 que se programa estará 

1. Ministerio de Comercio e Industrias (M ) 
2. Ministerio de Agricultura (MIDA) 
3. Ministerio de Salud (MINSA) 
4. Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)  
5. Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) 

 

                               

 través de la Internet para tarjetas de crédito y con previsión de ampliarlos a tarjetas 
débito y a transferencias electrónicas. 
 
Bajo este nuevo planteamiento de la VUCE automatizada, se conserva el liderazgo y 
administración en cabeza del MICI, a través del Programa PANAMARKET y se establece 
su desarrollo en dos (2) fases iniciales. En la primera fase,
cubierta en nueve (9) meses una vez adjudicada y formalizado el contrato objeto de la 
licitación, se contempla la inclusión de las siguientes cinco (5) entidades principales79:  
 

ICI

Con relación a Aduanas, el alcance del proyecto contempla que el sistema incluya una 
interacción con el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de la ANA para lograr 
que un exportador pueda completar totalmente desde la VUEEL Integrada los trámites y 

                  
as a la VUEEL Integrada de Panamá.  

 
79 En el Anexo 2 se incluye el Directorio de Entidades vinculad
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documentos que esté gestionando y que requieran la participación de la ANA. Se aclara 
que el SIGA no está incluido en los ferencia de la licitación, pero sí se 
contempla la disposición erabilidad entre ambos 
sistemas. Para lo anterior, se prevé la inclusión de interfaces desarrolladas utilizando Web 
services y basados en estándares y protocolos abiertos que sirvan para intercambiar 
datos entre aplicaciones. 
 
En la segunda fase, se proyecta la inclusión de trámites responsabilidad de entidades de 
regulación no incluidas en la fase 1, que tengan relación con el proceso de exportación. 
Se estima que esta fase se desarrolle en un lapso adicional de cuatro (4) meses. 
 

4.1.1 Eventos Anteriores 
 
Para el caso de Panamá, los Eventos Anteriores están constituidos por los 

elementos señalados en los términos de referencia de la licitación, ya que representan el 
antecedente de lo que se espera sea la VUEEL Integrada en ese país. Se tiene, entonces 
en el Esquema 2-P-3: 

 
Esquema 2-P-3 

Eventos Anteriores - Panamá 
 

 Términos de Re
 de facilidades para alcanzar la interop

GOBERNANZA
Institucionalidad

MICI, encargado de adelantar Acuerdos para interoperar/conectar Sist VUEEL con otros sistemas de otras 

entidades 

Monitoreo y seguimiento a trámites y Reportes estadisticos de tiempos de respuesta

Propuesta de Plan de Actividades con Entidades para debida interacción con VUEEL

Elaboración y publicación en portal VUEEL de Manual de Mejores Prácticas en gestión logística

Marco Jurídico Programa Competitividad y Apertura Ccial ‐ Resolución de Gabinete 17 de 2008

Ley 51 de 2008 : Documentos‐e y firmas digitales

Decreto Ejecutivo 40 de 2009: Certificadoras de Firma Digital

Resolución 60 de 2010: Pagos‐e

Plan Estratégico Gobierno 2010‐14: Logística Motor Crecimiento

Decreto 205 de 2010: crea utoridad  Nacional para la Innovación Gubenamental

Recursos Crédito BID

Grupo de Trabajo PANAMARKET

Mecanismos
Términos de Referencia para LicitaciónPlataforma‐e para Exportaciones y Servicios Logisticos ‐ Suspendida

ARQ. TÉCNICA Procesos VUCE Exportaciones: Procesos Manuales

Propuestas en Términos de Referencia:

1. Oferta de servicios logísticos en tiempo real. Transacciones logísticas Nales e Internales y sectores público y 

privado (los proveedores logísticos proporcionan, según su interés y bajo su responabilidad, datos de su 

oferta logística en tiempo real)

2. Captura, administración y validación de información en procesos y trámites de exportación

EVENTOS ANTERIORES

3. Incluir reglas de negocio para respuesta automática a trámites de Exportación, cuando sea posible.

4. Revisión y respuesta por parte de Entidades cuando no sea posible respuesta automática ‐ Excepción

Simplificación
Modelación en los TdeR de trámites manuales para exportaciones vigentes y propuesta de simplificación y 

racionalización

Diagramación flujos de procesos de negocios

ARQ. TECNOLÓGICA Diversos niveles de infraestructura de Hardware en las entidades involucradas

Uso de diversas plataformas y aplicativos

Algunos Sistemas de información existentes (in house)

De acuerdo con los Términos de Referencia:

1. Prevé integración de VUEEL con el Sistema de la Autoridad del Canal de Panamá y con el de la ZLC

2. También prevé integración con otros Sistemas (compras públicas, Panamá emprende, SIGA)

3. Conectividad entre Sistemas con estándares abiertos (p.ej. WS). Por definirse modalidad de conexiones

No incluye esta Licitación plataformas de hadware y software de base, esto se plantea como objeo de otra 

contratación

Solución generará y recibirá documentos‐e; incluye firma‐d y pagos‐e

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de los términos de referencia para la Instalación, 
Adecuación y Puesta en Marcha de una Plataforma Electrónica para las Exportaciones y las Operaciones 
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Logísticas, en investigación documental, revisión de sos, entrevistas y reuniones técnicas con los 
funcionarios designados por las autoridades p  en este Proyecto Piloto. 
4.1.1.1 Gobernanza 

 
En el tema de coordinación institucional, el proyecto de automatización de la 

VUCE señala la alineación con los principios rectores de Gobierno Electrónico aceptados 
internacionalmente, estableciendo que se requiere no solamente de la incorporación de 
herramientas tecnológicas, sino que este proyecto precisa y genera profundas reformas 
en la forma en que las organizaciones públicas deben trabajar para servir a la sociedad.  

 
En concordancia con esta visión, se considera como principio para el diseño de la VUEEL 
Integrada que el Centro de Administración de ésta debe presentarse como una única 
entidad, independiente de su estructura interna y sus divisiones políticas, territoriales o 
estatutarias. 

 
Por otra parte, en entrevistas y reuniones realizadas con las autoridades panameñas, 
fueron mencionadas las dificultades que tienen para la coordinación requerida con la 
ANA. Esto es así dado que el MICI tiene a cargo el tema de exportaciones, pero lo 
concerniente a importaciones es competencia completa de la Autoridad de Aduanas. 
Lo a a, 
sino la 
inte ón 
Aduanera de la ANA. 

cación normativa e 
stitucional y tienen pendiente la expedición de la reglamentación necesaria para que 

neral y, en particular, en lo tocante con la firma 
igital (o electrónica avanzada o calificada), se propuso en el marco de desarrollo de 

as 
nc g os aspectos de mayor relevancia a ser 

ten s strumentación. 
 
Ca s elementos de gobernanza relativos a los soportes 
pre para el funcionamiento y 
sost ib namá, se encuentran en proceso de 

definición como consecuencia de la suspensión del proceso licitatorio que se venía 

                                                

 proce
ara ser interlocutores

nterior, genera dificultades no solo para el tratamiento de la información estadístic
 también para la coordinación requerida con el objeto de alcanzar 
roperabilidad que se proyecta entre la VUEEL Integrada y el Sistema de Gesti

 
De acuerdo con el análisis adelantado con base en la aplicación del Esquema de 
Caracterización de Eventos, también se pudo establecer que a pesar de que Panamá 
cuenta actualmente con  legislación y bases regulatorias generales80 para la generación 
de un ambiente de Ventanilla Única y para la adopción de herramientas consustanciales 
relacionadas con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
como son las firmas digitales (firmas electrónicas avanzadas o calificadas) y los pagos 
electrónicos, en este momento se encuentran en proceso de modifi
in
estos elementos lleguen a ser funcionales y operativos. 
 
Dada la detección de las debilidades que se presentan en los elementos legislativos 
relativos al comercio electrónico en ge
d
este Proyecto Piloto la realización de asesorías expertas en estas dos áreas temáticas, 
fundamentales a la hora de implementar y poner en marcha la VUEEL Integrada de 
Panamá. Como se verá en los Eventos Contemporáneos, efectivamente se realizaron 
estas asesorías con el objeto de contextualizar las referidas áreas temáticas en el 
concierto internacional y fortalecer las capacidades de las autoridades panameñ
e ar adas de estos temas, haciendo énfasis en l

ido  en cuenta para garantizar su adecuada in

be mencionar, asimismo, que lo
supuestales, legales e institucionales que se requieren 
en ilidad de la VUEEL Integrada de Pa

re
adelantando para el diseño e implementación de la VUEEL Integrada, con el fin de 

 
80 Anexo 1: Número de transacciones, definición y número de las bases normativas y reguladoras para el 
desarrollo de las VUCE en Colombia y Panamá.  
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ajustar sus términos de referencia a los requerimientos del Tratado de Promoción 
Comercial suscrito con Estado Unidos de América81. 
 

4.1.1.2 Arquitecturas técnica y tecnológica 
 
Sobre la base de los términos de referencia para la Instalación, Adecuación y 

uesta en Marcha de una Plataforma Electrónica para las Exportaciones y las 

 
1.  deja abierto para que los oferentes expliciten los 

stándares que utilizarán para el desarrollo e implementación de la solución en 

tros. 
2. tercambio de información entre sistemas – Interoperabilidad: se considera 

esencial al proyecto la interope sistemas de información de las 
entidades involucradas y r propuestas al respecto. 
e les señala que el modelo de interoperabilidad debe estar acorde con las 

metodologías de Naciones Unidas, las cuales también son seguidas en el 
proyecto gubernamental “Panamá Sin Papel”. 

3. Portal de Logística82: se aspira a que la VUEEL Integrada suministre como mínimo 
información sobre la oferta de servicios logísticos en Panamá, detallando los 
datos significativos y pertinentes de los proveedores y sus servicios. Se busca incluir 
información para orientar a los usuarios sobre cómo realizar negocios logísticos en 
Panamá, entre otras: listado de empresas públicas y privadas con sus datos de 
contacto, ventajas logísticas que ofrece Panamá para el transbordo, tránsito y el 
desarrollo de valor agregado y manual de mejores prácticas en gestión logística. 

 
Por otra parte, en las entrevistas realizadas con las autoridades panameñas, se informó 
acerca de la escasa automatización y precaria conectividad de algunas de las 
principales entidades anuentes, como son el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y el Ministerio de Salud (MINSA), aspecto que debe ser abordado en la 
planeación y los desarrollos que se adelanten para alcanzar una adecuada 
implementación de la VUEEL Integrada, desde la primera fase propuesta.  
 
En el aspecto técnico de la firma digital (o electrónica avanzada o calificada), de 
acuerdo con el diseño de los términos de referencia bajo los cuales se proyecta dar 
curso a un proceso de licitación con el objetivo de hacerla operativa, Panamá aspira 

                                                

P
Operaciones Logísticas (VUEEL Integrada), que a los efectos de este Proyecto Piloto se 
constituyen en el antecedente esencial de la VUCE automatizada en Panamá, en 
términos de arquitectura técnica y tecnológica, es pertinente resaltar: 

Uso de estándares: se
e
los campos de intercambio de información, Web services, correo electrónico y 
mensajería, y seguridad. Sin embargo, se establece que de manera preferente se 
deben usar estándares de la industria, entre los que se incluyen XML, EDIFACT, 
GEL-XML, entre o
In

rabilidad entre 
se solicita a los oferentes hace

S

 
81 Los términos de referencia para adelantar la licitación pública internacional para el diseño e implementación 
de la VUEEL Integrada, estuvieron vigentes hasta marzo de 2012, fecha en la cual quedó oficialmente 
suspendida, de manera temporal. El motivo de la suspensión se relaciona con los requerimientos del proceso 
de implementación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) suscrito entre Panamá y los Estados Unidos de 
América, pues se consideró necesario revisar y ajustar los Términos de Referencia a los compromisos adquiridos 
por Panamá en el marco de este Tratado, señalándose que tales ajustes pudiesen implicar la ampliación del 
alcance y el consecuente aumento en el costo estimado de la licitación. 
82 Definen LOGÍSTICA como el flujo de bienes o servicios que incluye la información relacionada, desde el punto 
de producción u origen hasta la entrega al comprador o consumidor en el tiempo apropiado, con la mayor 
eficiencia posible, involucrando inventarios, aspectos financieros, transporte y almacenamiento, dentro de una 

 

 

cadena de abastecimiento o redistribución.Su finalidad es establecer una comunicación directa, recíproca
abierta  entre mercado y producción, incorporando una buena coordinación entre almacenes y transporte, 
minimizando el costo de los bienes y mejorando el servicio al cliente. 

 y
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contar con desarrollos de infraestructura robustos que hagan posible contar con la 
ro y con Autoridad(es) de Certificación para la expeAutoridad de Regist

electró icas avanza
dición de firmas 

das. También contempla esta licitación, el desarrollo de software, la 
necesidad 

 condiciones para la interoperabilidad e integración entre la VUEEL 

 la  solicitud inicial hasta su finalización en la Autoridad 

ción necesaria para 

con recursos para operar informáticamente con el sistema; como un nivel intermedio, 
denominado sistematizado, donde conviven elementos digitales con físicos; y un 

n
de diseñar y programar capacitaciones, el diseño de políticas de 

certificación, entre otros temas. Estos aspectos se desarrollan con mayor detalle en el 
análisis de los Eventos Contemporáneos, donde se evidencia la total disposición de las 
autoridades panameñas para perfeccionar los procesos regulatorios que conduzcan a la 
apropiada instrumentación de la firma digital (o electrónica avanzada o calificada) y 
otros el mentos del comercio electrónico. e
 
Bien vale mencionar que el uso de firmas digitales (o electrónicas avanzadas o 
calificadas)  también se incluye en algunos de los procesos automatizados que están 
siendo objeto de desarrollo en la ANA. Así, el aseguramiento jurídico y técnico cuando se 
cumplan las
Integrada y el SIGA, estarían garantizados en la medida que con la nueva normatividad 
que se encuentra en proceso de ser expedida, la autoridad de Registro Público tendría 
la función de mantener las condiciones de integración tecnológica y homologación 
técnica para los diferentes usuarios, públicos y privados, en Panamá. 
 
En lo relativo a la arquitectura tecnológica, en los términos de referencia se plantea: 
 
 El nuevo modelo de funcionamiento de la VUEEL Integrada será fundamentalmente 

digitalizado, desde
Aduanera, incluyendo el diálogo con todos los usuarios. Sin embargo, atendiendo 
a las diferentes capacidades de apropiación de la tecnología necesaria, tanto de 
los usuarios externos como de los internos, la VUEEL Integrada debe proveer medios 
tradicionales de atención y asistencia. 

 El  Sistema  deberá  utilizar  en  todos  los  casos  donde  sea  viable  y  
conveniente, documentos  digitales,  incluyendo  facturas,  comprobantes  de  
pago  y  certificados electrónicos. 

 Los componentes informáticos del Sistema deben ser accesibles para los 
usuarios externos mediante un Browser en un equipo tipo PC estándar conectado a 
Internet. 

 Debe tener una disponibilidad no menor de 99.7 con una ventana de atención de 
7x24. 

 En consideración al principio de responsabilidad, la gestión de VUEEL Integrada 
deberá cumplir con los requisitos básicos de una gestión de calidad de los 
servicios ofrecidos. Por lo tanto, el Sistema deberá contar con los instrumentos 
de monitoreo,  responsables  y  etapas  de  control,   seguimiento  y  análisis  
posterior necesarios para asegurar la buena calidad de los servicios entregados y 
dejar las bases para un análisis que permita la mejora continua. 

 Funcionalmente, el sistema debe ofrecer los medios para la efectiva resolución 
de los trámites pre-aduanales de exportación ante el Estado Panameño. 

 El sistema debe cubrir las necesidades de gestión de la informa
llevar adelante los trámites de exportación de la VUEEL Integrada para sus usuarios 
directos, identificados como: exportadores, funcionarios VUEEL Integrada, usuarios 
de  organismos anuentes y responsables del comercio exterior. 

 Para el funcionamiento de la VUEEL Integrada se contemplan tres niveles de 
operación que consultan las diferentes realidades de los organismos anuentes. Estos 
contemplan tanto la operación manual para aquellos organismos que no cuenten 

tercer nivel, interoperable, donde los organismos anuentes utilizan para el 
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procesamiento de los trámites un sistema informático propio. En este último Nivel, el 
Sistema de la VUEEL Integrada y el sistema del organismo anuente deben 
intercambiar información sobre el trámite, evitando de esta manera el ingreso 
red ganismos anuentes utilizar un sistema 
exógeno. 

 El p

olución aplicativa 
VUEEL Integrada, que hará el llamado al servicio. 

s a las cuentas bancarias del Estado. 

undante de información y sin exigir a los or

roveedor deberá desarrollar los programas necesarios de manera que se permita 
la incorporación del pago electrónico. 

 A este respecto, se establece que el servicio de pago-e deberá incluir, pero no estar 
limitado a: 
 Conexión segura entre el proveedor del servicio (e-Pago) y la s

 Página o sitio seguro provisto por el proveedor donde el cliente introduce su 
información de pago (número de tarjeta de crédito, etc.) 

 Conexión y envió de datos de forma segura a la entidad procesadora del pago.  
 Procesamiento del pago y respuesta de autorización o declinación a la solución 

VUEEL Integrada. 
 Transferencia de fondo
 Informes de transacciones realizadas. 
 Las páginas o sitio Web del proveedor del servicio deberá estar seguro por medio 

de certificados digitales. 
 Toda transferencia de datos en el modelo de solución provisto por el contratista 

deberá estar asegurado por certificados digitales y encriptación de datos. 
 

4.1.2 Eventos Contemporáneos 
 

Esquema 2-P-4 
Eventos Contemporáneos – Panamá 

 

GOBERNANZA Institucionalidad

EVENTOS CONTEMPORÁNEOS

Oficina PANAMARKET coordinador reuniones con Entidades sobre estado de las regulaciones sobre Comercio‐e 

y Firma‐d, motivadas en desarrollo del presente Proyecto Piloto

Marco Jurídico

Expedición Decreto Ejecutivo 130 del 14 de agosto de 2012, Por el cual se crea una Comisión Interinstitucional 

para la implementación y puesta en marcha de la Ventanilla Única Electrónica de Comercio Exterior.

Inicio del Programa Nacional de Firma Electrónica (20 de agosto de 2012)

Necesidad de contar con mayores medidas regulatorias en materia de protección de datos personales.

Propuesta de Reglamento (Decreto del Poder Ejecutivo) que regula lo relativo a la firma electrónica calificada, 

Propuesta de Refoma de la Ley 51/08 para otorgar a la Oficina de Registro Píublico las facultades hoy en cabeza 

de la Dirección General de Ccio‐e, en materia de certificación digital.

los prestadores de servicios de certificación y el marco institucional ‐ así como operativo ‐ de la Dirección 

Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá.

ARQ. TÉCNICA Descripción de Estándares técnicos para Firma‐d

 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión normativa y  las asesorías especializadas realizadas 
en el marco de este Proyecto Piloto.   

 
En el proceso de análisis de los Eventos Anteriores, fueron detectadas debilidades en los 
temas relativos al comercio electrónico y la firma digital (electrónica avanzada o 
calificada), por lo cual se consideró oportuno, en el marco del Proyecto Piloto, llevar a 

abo asesorías especializadas para estos dos temas, coc n la seguridad de que sus aportes 
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se reflejarán en desarrollos normativos e institucionales apropiados y sostenibles, lo cual 
permitirá una instrumentación de estos temas acorde con las necesidades de la VUEEL 
Integrada de Panamá.  
 
Se partió en estas asesorías del conocimiento Ley 51 de 2008, conocida como Ley de 
Comercio Electrónico, la cual constituye el fundamento normativo requerido para la 
instrumentación de la firma digital (electrónica avanzada o calificada) en Panamá. 
Adicionalmente, se consideró la coyuntura actual, donde la Oficina de Registro Público 
está presentando un proyecto de Ley con la finalidad de contar con una norma 

ejorada y más flexible frente a lo establecido por la Ley 51 de 2008 para tema de firma 

o de las asesorías 
specializadas también contribuyó con el propósito de alcanzar un mayor nivel de 

pira 
stén comprometidas con su desarrollo.  

entos legales, regulatorios y técnicos que los 

al, hizo especial énfasis en los siguientes aspectos: 

l 
 maximizar su alcance, definir de una mejor forma su marco institucional y 

os 
 los Prestadores de Servicios de Certificación, y el uso de la firma electrónica 

 

 
AL de 1996;  

u alcance - 

 
 

xcepción al servicio 

m
electrónica certificada, y considerando que se encuentran en proceso de definición de 
términos de referencia para adelantar una licitación que la haga operativa, 
contemplando elementos tanto de hardware como de software.  
 
Para el desarrollo de las asesorías especializadas se contó con el poder de convocatoria 
del MICI, a través del Programa PANAMARKET, que generó los espacios necesarios para 
la coordinación institucional y garantizó la presencia de las entidades relacionadas con 
los temas objeto de las mismas. Cabe destacar, que el desarroll
e
socialización de la VUEEL Integrada al interior de las diferentes entidades que se as
e
 
En estas asesorías especializadas se destacó el papel de la VUCE como mecanismo para 
detonar la masificación del comercio electrónico, ya que precisa, entre otros temas, del 
desarrollo de soluciones de firma digital, de tributación en línea, de transferencia 
electrónica de fondos, así como de armonización y automatización de trámites, 
debidamente respaldados por los instrum
sustentan. 
 
La asesoría especializada en firma digit
 
En primer lugar, en el análisis de la propuesta de reforma a la ley 51 de 2008 con e
propósito de
posibilitar la configuración de disposiciones habilitantes para el desarrollo de los servici
propios de
calificada en sistemas como la VUEEL Integrada. Los temas de mayor relevancia en este
análisis, fueron: 
 

 Propuesta de ampliación del objeto de la ley; 
 Incorporación de manifestaciones de la equivalencia funcional, de conformidad

con los parámetros establecidos en la Ley Modelo de UNCITR
 Integración de valoración especial  de firma electrónica calificada; 
 Ampliación de los servicios de certificación digital y definición de s

Documento Transferible; 
 Propuesta de servicio de archivo y conservación de mensajes de datos que

permite a la Dirección Nacional de Firma Electrónica, actuar sobre ese particular
en caso de Prestadores de Servicios de Certificación (como e
de almacenamiento tecnológico a cargo de la Dirección General de Comercio 
Electrónico);  

 Se integraron adiciones en materia de protección al consumidor – reembolsos y 
responsabilidades civiles y administrativas que correspondan ante negligencia del 
Prestador de Servicios de Certificación; 
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 Se propuso mitigar la responsabilidad del Registro Público como Prestador de 
Servicios de Certificación y como Autoridad, aportando estabilidad jurídica 
cuando cumple ésta función y escindiendo su rol para diferenciar cuando se es 
Juez y cuando se es Parte.  

 Se incluyeron artículos transversales en materia de reglas de la comunicación 

l sector privado, y que fueron derogados en 

uso incluir un artículo para proporcionar capacidad operativa e 

 de 2008, que permitirá 

n su rol de Autoridad, como en el de Prestador de Servicio de 
lementos de mayor 

 Auditorias y evaluaciones técnicas a los Prestadores de Servicios de Certificación; 
 Nacional de Firma Electrónica:  

 Funciones  
 Recursos 
 Roles 
 Responsabilidades 

 Definición de los contenidos mínimos de las Declaraciones de Prácticas de 
Certificación;  

 Incorporación de habilitantes normativos para procedimiento, tramite y 
actuación administrativa para las entidades públicas en sistemas de información 
como las Ventanillas Únicas, que incorporan actuaciones y trámites que requieren 
de aseguramiento jurídico, proporcionado por la firma electrónica calificada 
para hacer viable su implementación en medios electrónicos y materializando 
objetivos de facilitación del comercio, de la interoperabilidad y del Programa 
gubernamental “Panamá Sin Papel”. 

 
En tercer lugar, se hicieron recomendaciones sobre los principales estándares 
internaciones que se deben tener en cuenta en la redacción de las normas técnicas que 
se desarrollen en materia de firma electrónica calificada. En este tema, se trataron los 
siguientes elementos centrales: 
 

 Estándares generales de Firma Electrónica; 
 Estándares generales de Fechado Electrónico; 
 Dispositivo de almacenamiento de firma; 
 Seguridad general de las Entidades de Certificación; 
 

electrónica que no se encontraban en la ley 51, para habilitar el desarrollo de los 
servicios de certificación, también a
la Ley 43 de 2001; 

 Se prop
infraestructura a la Dirección Nacional de Firma Electrónica. 

 
En segundo lugar, se elaboró y discutió con las entidades pertinentes una propuesta de 
Reglamentación a la iniciativa de reforma y a la misma Ley 51
contar con un instrumento jurídico de aplicación de la firma electrónica calificada 
basado en estándares, para el desarrollo de las funciones de la Dirección Nacional de 
Firma Electrónica, tanto e
Certificación. A este respecto, se abordaron los siguientes e
relevancia: 
 

 Causales de extinción; 
 Reglamentación de requisitos para el proceso de registro de Prestadores de 

Servicios de Certificación; 

 Marco Institucional de la Dirección


Estándares de los Servicios. 
 
En términos de la necesaria articulación que debe darse entre la VUEEL Integrada y la 
firma electrónica calificada, es menester destacar que en desarrollo de la asesoría 
especializada adelantada para este relevante tema, quedó claramente establecida la 
necesidad de asegurar la integración tecnológica que garantice la homologación 
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técnica requerida entre las entidades anuentes que estarán participando activamente 
en la VUEEL Integrada y que, por lo tanto, van a hacer uso de la firma digital.  
 
Las autoridades panameñas consideraron de la mayor importancia que gracias a la 

nte, en el momento 
oyuntural de reforma legal que se están llevando a cabo, y porque se plantearon 

 de firma electrónica calificada en Panamá, 
portando al sistema la seguridad jurídica requerida para su implementación y la 

or la Directora de Servicios al Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e 
dustrias de Panamá, llevaron a cabo en Colombia con el apoyo de este Proyecto 

e desarrollo, implementación y puesta en operación de los diferentes módulos de la 

ia para la VUEEL Integrada. En este sentido, el contacto con la 
experiencia colombiana propició el conocimiento de buenas prácticas y errores 

cuenta en la propuesta de 

referida 
rtificación de 

tía, fue posible conocer bondades de la experiencia 

e participaron en la pasantía, expresaron que los aportes del 

itirá avanzar en el desarrollo de la VUEEL, 

aplicación de la construcción metodológica desarrollada por este Proyecto Piloto, 
hubiese sido posible detectar la necesidad de fortalecer sus capacidades en los temas 
de comercio electrónico y (electrónica avanzada o calificada), y que se hubiese podido 
materializar la realización de las asesorías técnicas especializadas en virtud del apoyo 
establecido en el marco de este Proyecto, lo que viene a constituir una efectiva 
contribución al desarrollo de la VUEEL Integrada de Panamá, en concordancia con el 
objetivo general trazado por el mismo. 
 
Esto es así, dado que las asesorías se realizaron oportuname
c
asertivas recomendaciones que les han permitido contar con una propuesta de marco 
jurídico amplio y sostenible que atiende las mejores prácticas en la materia y garantiza la 
materialización del uso de la firma electrónica calificada en el Estado panameño.  
 
Por último, la asesoría especializada en materia de firma digital, evidenció la importancia 
de contar con proyectos como la VUEEL Integrada, que se constituirá en uno de los 
dinamizadores y multiplicadores del uso
a
necesaria incorporación de la misma para el cumplimiento de objetivos regionales en el 
marco de iniciativas de interoperabilidad y de comercio sin papeles. 
 
En el ámbito de los Eventos Contemporáneos es pertinente señalar, adicionalmente, las 
principales conclusiones derivadas de la pasantía que altos funcionarios panameños, 
liderados p
In
Piloto y con el objeto de conocer de primera mano cómo se ha adelantado el proceso 
d
VUCE de Colombia. En ese sentido, las conclusiones fundamentales están referidas a los 
siguientes aspectos: 
 

 El aporte que significó para Panamá la realización de la pasantía, pues fue 
especialmente oportuna habida cuenta de la suspensión de los Términos de 
Referenc

en que se incurrió, los cuales serán tenidos en 
redefinición de los citados Términos de Referencia. 

 Se pudo focalizar la atención en la interoperabilidad regional, 
principalmente a la experiencia de Colombia en materia de Ce
Origen Digital. 

 En el desarrollo de la pasan
colombiana en comercio exterior, especialmente en cuanto al trámite 
denominado “Registro de Productores de Bienes Nacionales”, que se realiza a 
través de la VUCE y que maneja una base de datos unificada, en comparación 
con la disgregación de la misma data en Panamá.  

 Los funcionarios qu
Proyecto Piloto han sido de gran valor para Panamá, y de la mima forma, que el 
Proyecto ha proporcionado experiencias cercanas y enriquecedoras en muy 
breve tiempo, lo que sin duda les perm
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sobre la base de lecciones aprendidas y buenas prácticas destacadas en el 
desarrollo de la VUCE de Colombia. 

 
Por último, es de la mayor relevancia documentar como hitos importantes ocurridos en la 

terior” en Panamá. Con la expedición de este Decreto se 

ivel para emprender 
l desarrollo de la VUCE, identificar los beneficios clave que se obtendrán con su puesta 

drá una duración de 18 meses y a partir del octavo mes se iniciará la 
peración en las primeras áreas definidas como piloto, tales como: el Programa Panamá 

 de Innovación Gubernamental; el Programa Justicia 

dustrias, y que lleva el tema de la Ventanilla Única 

s sin duda representan una contribución de primera importancia a 
ción del comercio y vienen a ratificar la determinación que se tiene 

ras del gobierno panameño respecto a la necesidad de instrumentar 
través del desarrollo de instrumentos de primerísima 

 

 

 

etapa final de la ejecución de este Proyecto Piloto, en primer lugar, que el 14 de agosto 
de 2012 fue expedido el Decreto Ejecutivo No. 130, “Por el cual se crea una Comisión 
Interinstitucional para la implementación y puesta en marcha de la Ventanilla Única 
Electrónica de Comercio Ex
adoptan las buenas prácticas recomendadas en el marco de este Proyecto Piloto, en 
relación con los requerimientos de contar con un mandato de alto n
e
en marcha y designar una instancia líder para adelantar este proceso. 
 
En segundo lugar, el 20 de agosto de 2012, se impartió la orden de dar inicio al Programa 
Nacional de Firma Electrónica. En el marco de este Programa fue adjudicada la  
licitación para el desarrollo y la puesta en marcha de la Firma Electrónica en Panamá, 
incluyendo tanto aspectos de hardware, como de software y de capacitación. Este 
proceso ten
o
Sin Papel, a cargo de la Autoridad
Sin Papel, a cargo de la Corte Suprema de Justicia y el Programa PANAMARKET, a cargo 
del Ministerio de Comercio e In
Electrónica de Comercio Exterior. 
 
Los anteriores avance
la política de facilita
en las altas esfe
debidamente esta política, a 
importancia como son la VUCE y la firma electrónica. 
 

4.2. Ubicación de la VUCE según los procesos que incluye 
 
El segundo paso en la construcción metodológica propuesta, consiste en la 

aplicación del Cuadro 3 (Proceso general de expedición  en operaciones de comercio 
exterior)83, con el fin de ubicar los procesos de la Cadena Internacional de Suministro 
que está proyectado incluir en la VUEEL Integrada panameña. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
83 Véase numeral 2.2.2.1 Cadena Internacional de Suministro, de este documento. 
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Cuadro 3-P 
Proceso general de expedición en operaciones de comercio exterior – Ubicación VUCE 

de Panamá 
 

Cuadro 3‐P

PROCESO GENERAL DE EXPEDICIÓN EN OPERACIONES COMECIO EXTERIOR

UBICACIÓN DE VUCE 

PANAMÁ

PROCESOS PREVIOS  PROCESOS ADUANEROS

(Relación Privado‐Privado; Privado Público; Público‐Público)
(Relación Público: Aduana ‐ 

Privados: AdA, Usuarios  directos, 

Proceso Actor Proceso Actor EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Agentes  de Carga, 

Obtención de 

Permisos, 
Entidades   Solicitud 

(B2B ‐ G2B ‐ B2G ‐ G2G) (G2B)

PRIVADOS OFICIALES

Contratación  Certificaciones  o  Aviso de Llegada 

Seguros

Pago de 

Impuestos  de 

Transporte
Líneas  Aéreas, 

Navieras
Vistos  Buenos  

Previos  a 

Exportación

públicas  

vinculadas

Autorización de 

Embarque
y Descargue

Contratación 
Aseguradoras, 

Establecimientos  

Obtención de 

Permisos, 

Certificaciones  o 

Vistos  Buenos  

Previos  a 

Entidades  

públicas  

Ingreso a Zona 

Primaria o Zona 

Declaración de 

Importación y 

Financieros Importación 

(l icencias  

automáticas  y No 

automáticas

vinculadas Franca
Aduana 

(aranceles  e IVA)

Inspección Inspección

Autorización de 

Embarque
Levante

 
              Fuente: Elaboración propia. 
 
En el  cuadro arriba presentado no se evidencia el aspecto de logística que se proyecta 

 
 

incluir en la VUEEL Integrada, dado que de acuerdo con los términos de referencia, en 
éste se incluirán únicamente elementos como apoyo informativo, pero no podrán 
realizarse a través de esta plataforma transacciones relativas a los servicios logísticos que 
se informarán. De acuerdo con la parte sombreada en este Cuadro, la VUEEL Integrada 
de Panamá incluiría exclusivamente los controles oficiales previos a la exportación. 
 

4.3. La VUCE de Panamá y los procesos de expedición relativos a controles 
oficiales 
 

niendo en cuenTe ta el hecho de que la VUEEL Integrada estará restringida a los 
procesos relacionados con controles oficiales previos a la exportación, procedemos a 
identificar los trámites específicos que se proyecta estarán incluidos en ésta, mediante la 
aplicación de los Formatos 1 y 2 reseñados en el capítulo 2 de este documento, lo que 
viene a constituir la aplicación del tercer paso de la metodología establecida. 
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Formato P-1-1 
Preparación para la exportación, permisos, certificaciones o vistos buenos (VoBo) previos 

a la exportación- Panamá 

 
LE 

 

CATEGORÍA TIPO TRÁMITE ESPECÍFICO PRODUCTO ENTIDAD
RESPONSAB

Humana Certificación sanitaria 
Certificado de Libre Venta 

Productos 
alimenticios  

AUPSA 
MINSA 

Certificado Zoosanitario Productos de 
Origen Animal MIDA 

Certificación Sanitaria de 
Productos del Mar 

Productos del 
Mar MINSA Animal 

Certificado de Libre Venta Productos de 
 origen animal y 

del Mar 
MINSA

Certificado Fitosanitario- En 
inspección puertos 

 

Vegetal 
Licencia Fito-zoosanitaria  

MIDA 

  Certificado de Libre Venta 

Productos de 
origen vegetal 

MINSA 
Certificado para  exportaciones 
Comerciales de especies flora y 
fauna, CITES 

Productos de 
origen vegetal ANAM 

Protección 
del Medio 
Ambiente 

 

Permiso de Exportación (Aletas de 
Tiburón, poliquetos y Langostas) 

Aletas de 
tiburón, 

(ARAP) 
Autoridad d

poliquetos y 
e 

los Recursos 
 de 
 

langostas Acuáticos
Panamá

Seguridad 
Nacional Seguridad Permiso de Exportación de 

Productos Inflamables 
Productos 
inflamables Bomberos 

Certificado de    Origen  Ma
ma

Productos de 
Origen Vegetal 
, Animal y del 

r y 
nufacturado

MICI 

s, Minerales 

Industria 

Permiso de Automóviles Usados Automóviles 
usados DIJ 

Permiso Exp. Productos Minerales Productos MICI minerales 

Producción 
Nacional 

Minas Licencia de exportación de 
chatarra de metales no ferrosos Metales no 

ferrosos 

(ANA) 
Autoridad 

Nacional de 
Aduana 

Medidas 
Comerciales 

Cuotas 
asignadas 

por Acuerdos 
Cciales y TLC 

Certificado de Elegibilidad Azúcar VUCE 

Fuente: M CI – VUCE 
 
De ac rdo con esta información, en la VUEEL Integrada de Panamá se proyecta 
realizar transacciones conducentes al cumplimiento de 16 regulaciones previas a los 
procesos de exportación. Procedemos, entonces, con la aplicación del formato 2 con el 
fin de obtener la estadística correspondiente para los trámites respectivos: 

 
 
 
 

I

ue
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F

 

ormato P-2-1 
Estadísticas de los trámites previos a la exportación identificados en el Formato P-1-1- 

Panamá 

TRÁMITE ESPECÍFICO 
(Codificado en Formato 01) ENTIDAD RESPONSABLE 

ESTADÍSTICA – 
PROMEDIO MENSUAL – 

AÑO 2011 

Certificado sanitario 
 

AUPSA (Autoridad 
Panameña de Seguridad de 

Alimentos) 
n.d. 

Certificado de Libre Venta MINSA n.d. 
Certificado Zoosanitario 
Licencia zoo (Dir Cuarentena-
MIDA) 

MIDA n.d. 

Certificación Sanitaria de 
Productos del Mar MINSA n.d. 

Certificado de Libre Venta MINSA n.d. 
Certificado Fitosanitario MIDA n.d. 
Licencia Fito-zoosanitaria – (DIr. 
Cuarentena)  MIDA n.d. 

Certificado de Libre Venta MINSA n.d. 
Certificado para  exportaciones 
Comerciales de especies flora y 
fauna, CITES 

ANAM n.d. 

Permiso de Exportación (Aletas de 
Tiburón, poliquetos y Langostas) 

(ARAP) 
Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá 
n.d. 

Permiso de Exportación de 
Productos Inflamables Bomberos n.d. 

Certificado de    Origen  MICI n.d. 
Permiso de Automóviles Usados DIJ n.d. 
Permiso Exp. Productos Minerales MICI n.d. 
Licencia de exportación de 

os 
(ANA) 

Autoridad Nacional de n.d. chatarra de metales no ferros
Aduana 

Certificado de Elegibilidad MICI- VUCE n.d. 
    Fuente: MICI - VUCE 
 
Infortunadamente, como se observa en el formato P-2-1 no fue posible obtener la 
estadística de los trámites que se llevan a cabo en las oficinas de la VUCE de Panamá. 
Lo anterior refleja indudablemente las dificultades que plantea el tratamiento manual de 

 información y como esto puede incidir en la confiabilidad de las cifras que de manera 
prelimin
 
Como consecuencia de lo anterior, fue necesario utilizar fuentes secundarias con el fin 
de 

s, que se 
esti a, hipotéticamente, serían de mayor relevancia para la VUEEL Integrada, son: 
 

 Requisitos fitosanitarios 
 Certificación sanitaria de productos del mar 
 Permiso de Exportación (Aletas de Tiburón, poliquetos y Langostas) 
 Certificados de origen 

la
ar obtiene esta oficina. 

dimensionar los bienes de mayor importancia en las exportaciones panameñas. De 
esta manera, fue posible establecer que los principales bienes exportados por ese país 
son: banano, café, papas, pescados, atunes, filetes y demás carne de pescado fresco y 
refrigerado, melones, sandías, papayas, calabazas, piñas, lechugas, tomates y pepinos. 
Se podría concluir, por lo tanto, que los trámites previos a las exportacione

m
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 Certificado para  exportacion de especies flora y fauna, CITES 

4.4 Identificación de po ad – Trámites específicos 
 

aso d onstrucción al c eño b
sup el ef tivo desarroll e las V a
incorporará los p e tándares esta or UN/CE
y/o la OMA, sino t s adas en  las ase
llevadas a cabo en mater trónico y f trónica 
avanzada o calificada).  

 
De esta forma, en rel n c s arribas rocede 
con los cuestionamientos estab e este d
 

 ¿El trámite incluido en  contiene los elementos de 
datos requ or é arizado y armon ún mo
de datos reconocido i ál? 

 
 ¿Se apli a firmado ele zaci

 
Dados los supuestos con los as s
dif mites. No obstan le
co n materia de in ble 
interoperabilidad bilateral o internacional se adelante alreded
Origen, los permisos CITES y las certificaciones fitosanitarias, en el momento en q
VU atiza a
 
Para el caso de Panamá, en consideración a la coyuntura cuentra, es 
altamente  probable que la VUEEL Integrada contemple desde  adopción 
de una arquitectura y platafo rabilida rimera
estaría referida a los procesos previos de exportación que proy
anterior, cuentan con la ventaja de poder disponer de meto rrolladas y 
probadas internacionalmente, como las de UN/CEFACT y la OM
 
En este sentido, si bien P or en el diseño,
implementación y puesta en operación de su VUEEL Integra ramente p
transitarlo de man ficie e hasta hace 
recientes no estab  a s m e faci
del comercio, como es el caso de la generación d iciones p
interoperabilidad de entanillas Únicas a nivel regional e internacional. 
 
E m a estudio de c  de acu
c si o mediante el uso de los instrumentos metodológicos 

 este Proyecto Piloto, fue posible detectar para el caso de 
anamá, rezagos y debilidades relacionadas con las capacidades para adelantar 

ente los retos 
pendientes y logre superarlos.  
 
 
 

es comerciales 
 

sibilidades de interoperabilid

Este p
uesto de que 

e la c
ec

 metodológica se aplica 
o e implementación d

aso panam
UEEL Integrad

ajo el 
, no solo 

rincipios d
ambién la

armonización con es blecidos p
desarrollo de

FACT 
recomendaciones plante sorías 
ia de comercio elec irma digital (elec

ació on los trámites específico
lecidos en el capítulo 2 d

identificados, se p
ocumento: 

 la VUCE y el documento que
ste, ha sido estanderidos p izado con alg delo 
nternacionalmente? ¿Cu

c ctrónico certificado en la reali

 cuales se tr

ón del trámite? 

abaja, las respuest
te, de acuerdo con los principa

teroperabilidad, lo más proba

erían positivas par
s avances interna
es que la posibili
or de los Certific

a los 
erentes trá
nocidos e

cionales 
dad de 

ados de 
ue la 

CE autom da de Pan má sea una realidad. 

en que se en
 el principio la
d, que en su p
ecta incluir. Para lograr lo 
dologías desa

rma propicias a la interope  fase 

A. 

anamá tiene un camino p recorrer 
da, segu

 
odrá 

era e
an en las

nte y contemplando dimensiones qu
gendas de desarrollo de esto

años 
ecanismos d
e cond

litación 
ara la 

 las V

encionar, fin
s adelantad

 marco de

s pertinente 
on el análi

lmente, respecto a este aso, que erdo 

construidos en el
P
desarrollos normativos y ajustes institucionales, fundamentales en el momento coyuntural 
en que se encuentran. En concordancia con lo anterior, se adelantaron asesorías 
especializadas específicas, que aportaron elementos importantes y asertivas 
recomendaciones que contribuirán a que Panamá aborde adecuadam
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Estos esfuerzos aspiran a contribuir co nto del proceso de automatización 
d  
relevante instrumento de facilitación de io-, con los países parte de la “Alianza 

el Pacífico” en la cual participa, en principio, en calidad de observador, y con el resto 
de la regió

n el afianzamie
e la VUCE de Panamá, con lo cual este país podrá ajustarse -en lo relativo a este

l comerc
d

n. 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

104 

5. BASES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA ARQUITECTURA Y PLATAFORMA 
DE INTEROPERABILIDAD ALREDEDOR DE SOLUCIONES CONCRETAS  

 
l presente capítulo contiene los elementos que dan cumplimiento al tercer 

objetiv

structurar los 
atos que se intercambian (sintaxis de los datos). De esta manera, se está aludiendo al 

 de información se ubican en 
las Plataformas, a las cuales pueden tener acceso todas las agencias o países 

rte, corresponde a un desarrollo 
formático o conjunto de soluciones tecnológicas (software y hardware), que incorpora 

conceptualización de 
na Arquitectura y Plataforma de Interoperabilidad están referidas a los elementos 

ecido en la 
Recomendación 18 de la UN/CEFACT. Estos pasos son: capturar, definir, analizar, 

países), de manera que se permita el desarrollo de los 
procesos con intereses comunes, plantea el uso de Internet como medio para el 

                                              

E
o específico del presente Proyecto Piloto, el cual plantea la definición de las bases 

para la conceptualización de una Arquitectura y Plataforma de Interoperabilidad, 
alrededor de soluciones concretas.   
 

5.1 Bases para la conceptualización de una Arquitectura y Plataforma de 
Interoperabilidad 
 
Al abordarse la noción de arquitectura de interoperabilidad, se hace referencia a 

la estandarización de procesos comunes y de la forma en que se deben e
d
cumplimiento de los pasos que se deben surtir en un proceso de armonización de datos, 
junto con los acuerdos requeridos correspondientes. Por su parte, los programas que 
manejan estas formas estandarizadas para el intercambio

interesados acogiéndose a unas políticas de seguridad84. 
 
En virtud de lo expuesto, se establece que el eje de desarrollo de la arquitectura de 
interoperabilidad corresponde a la información (datos) y los procesos de articulación 
que se requieren para permitir tanto la interpretación como el flujo adecuado de la 
misma.  
 
La plataforma de interoperabilidad, por su pa
in
las definiciones de la arquitectura de interoperabilidad y que se construye con el 
objetivo de facilitar el intercambio de información. 
 
Por lo descrito, en el marco de este Proyecto Piloto la arquitectura de interoperabilidad 
tiene todo que ver con la arquitectura técnica, mientras que su plataforma se relaciona 
con la arquitectura tecnológica. En este sentido, las bases para la 
u
establecidos en el numeral 2.2.1 de este documento y que podemos resumir de la 
siguiente manera: 
 

 Arquitectura de interoperabilidad (Arquitectura técnica). En la Arquitectura de 
Interoperabilidad se consideran los pasos que se deben  seguir para adelantar el 
proceso de armonización de datos, de acuerdo con lo establ

conciliar85. La arquitectura de interoperabilidad incluye, por lo tanto, técnicas de 
modelado de procesos de negocios, uso de estándares concernientes a la 
semántica, estructura sintáctica de los datos y alineación con modelos de datos 
estandarizados. 

 Plataforma de interoperabilidad (Arquitectura tecnológica). Incluye la 
infraestructura de hardware, software y conectividad para garantizar que los 
subsistemas de la VUCE se enlacen o encadenen sin problemas. Contempla, 
también, los servicios requeridos por las aplicaciones informáticas de los 
participantes (agencias y/o 

   
 Moreno, H. y otros (2007), obra citada. 

85 Véase numeral 1.3 de este documento. 
84



Informe Final                           SP/ IF -12 
 105 

 

intercambio de información y requiere la definición de aspectos relativos a la 
comunicación y la seguridad para la confiabilidad y privacidad de los datos que 
se intercambian.  

 
Adicionalmente, se considera que la plataforma de interoperabilidad debe contemplar 
herramientas para facilitar las transacciones, como las interfaces de comunicación entre 
procesos y sistemas de información, los pagos electrónicos y las firmas digitales (o 
electrónicas certificadas o calificadas) y, en lo posible, servicios de notificación 
electrónica y estampado de tiempo, entre otros.  
 
Los anteriores elementos cuentan, por supuesto, con detallados desarrollos técnicos y 
alternativas de manejo informático que escapan al alcance propuesto en este Proyecto 
Piloto, pero que son objeto de avances permanentes por parte de empresas 
especializadas, como se ha podido conocer en escenarios como los Encuentros 
Regionales Latinoamericanos y del Caribe Sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, 
organizados por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en conjunto 
con instancias de gobierno de sus Estados Miembros86.  
 
En términos del Modelo de Referencia de Naciones Unidas, el tema de interoperabilidad 
entre las VUCE nacionales, se ubica en el Nivel 5: Intercambio Regional de Información, 
también denominado Plataforma de Intercambio Transfronterizo entre Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior, que incluye la interconexión e integración de las VUCE nacionales 
con plataformas de intercambio transfronterizo de información  electrónica a escala 
bilateral o regional87. 
 
Naciones Unidas muestra como ejemplo de este nivel evolutivo de su modelo de 
referencia, el caso de las autoridades de seguridad sanitaria de Nueva Zelandia y 
Australia que han llegado a acordar el intercambio electrónico de los certificados 
sanitarios y fitosanitarios para facilitar los procedimientos de importación y exportación. 
Otro ejemplo de intercambio transfronterizo de documentos electrónicos citado por esta 
organización, es el Certificados de Origen Electrónico que es intercambiado entre 
autoridades de la República de Corea y Hong Kong. 
 
En lo que a América Latina y el Caribe respecta, se pueden reseñar soluciones concretas 
de interoperabilidad alcanzadas por Colombia a nivel nacional con el Registro de 
Importación y a escala bilateral con el Certificado de Origen Digital (COD). Lo anterior, 
se complementa con el ejemplo de la certificación de origen en la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el correspondiente a la certificación y 
obtención de permisos CITES, que puede representar un especial interés para Panamá, 
dadas los trámites identificados como de mayor impacto para este país. 
 

5.2 Ejemplo de soluciones concretas 
 
Como menciona la UN/CEFACT – CEPE (UNECE, por sus siglas en inglés)88, los 

documentos comerciales son el principal medio para intercambiar información en la 
Cadena Internacional de Suministro. Sin esta información no es posible intercambiar 
bienes ni servicios. Los documentos comerciales alineados, basados en estándares 
aceptados internacionalmente, son instrumentos básicos para el intercambio eficiente 
de información en el comercio internacional y consecuentemente para la eficiencia y 

                                                 
86 Pueden consultarse al respecto las diferentes ponencias realizadas en esto encuentros en www.sela.org.  
87 UNNExt y otros (2012), obra citada.  
88 CEPE, UN/CEFACT (2005), Manual de diseño de formas de documentos comerciales alineados (Documento 
no oficial).  
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seguridad de la transacción comercial misma. Para simplificar los requerimientos 
documentales, las Naciones Unidas ha desarrollado el Formato Clave de las Naciones 
Unid s (United Nations Layout Key, UNLK por sus siglas en inglés) y otros estándares 
relacio

 Naciones Unidas para el comercio internacional 
NeDocs89, proporciona una base estable para la puesta en práctica de sistemas de 

Ventan
docum s, dada la aplicación de estándares y recomendaciones 
existen s. 
 

endaciones internacionales en 
sta materia, ha resultado eficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios 

a también ha avanzado en términos de interoperabilidad en lo relacionado con 
 Certificación de Origen Digital con México y con Chile y en ciernes con Guatemala y 

dicionalmente, se referencian otros desarrollos de certificación de origen y de los 

y los estándares vigentes internacionalmente lo que daría, entre otras 
entajas, mayor fluidez al comercio transfronterizo.  

a previa a los procesos propiamente aduaneros y bajo el  control 

a
nados que definen el formato de los documentos comerciales, la presentación de 

datos, la semántica de los datos comerciales y las listas de código aplicables.  
 
Por su parte, el Modelo de Datos de
U

illa Única con el fin de apoyar la generación y el intercambio de formularios y 
entos electrónico
te

En el caso de Colombia, como se vio en el capítulo 3, no se llevó a cabo un proceso de 
armonización de datos (Arquitectura técnica) en los términos establecidos o 
recomendados internacionalmente por la UN/CEFACT o la OMA. No obstante, para 
efectos domésticos y en su dimensión nacional, en Colombia se desarrolló un modelo 
particular en el Módulo de Importaciones que bien vale referenciar como un formato 
que se utiliza de manera electrónica y sirve de soporte a necesidades básicas de 
interoperabilidad, pues a pesar de no ceñirse a las recom
e
importadores colombianos y podría constituirse en una buena práctica de alcance 
exclusivamente nacional.  
 
Colombi
la
Ecuador, por ello es importante y relevante revisar con mayor detalle estos desarrollos 
que sin lugar a dudas fueron pioneros en el escenario regional de América Latina y el 
Caribe.  
 
A
permisos CITES como dos ejemplos de éxito de documentos comerciales alineados bajo 
estándares internacionales. 
 
Se puede afirmar, en todo caso, que cuando se plantea la interoperabilidad regional e 
internacional, es necesario trascender los modelos nacionales y acercarse a las 
recomendaciones 
v
 

5.2.1 Modelo de registro de importación en Colombia 
 
El registro de importación90 es un formulario (documento comercial) que incluye 

información pertinente para que las agencias de regulación y control en temas de 
sanidad, seguridad, protección del medio ambiente y de la producción nacional 
puedan tomar las decisiones pertinentes de aprobación o negación de una solicitud de 
importación, de maner
de la Dirección de Comercio Exterior (DCE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia (MCIT). 
 
El registro de importación se comporta como un documento comercial integrador que 
hace posible para el usuario suministrar en un único punto y una sola vez, vía Internet, 

                                                 
89 UNECE, UNECAP (2008), obra citada.   

ombia (2004), Decreto N° 4406 por el cual se regula el registro de 
 de diciembre de 2004).  

90 Gobierno Nacional de la República de Col
importación. (Diario Oficial N° 45.777 de 30
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información pertinente a su proceso de importación. Esto se realiza mediante un 
formulario dispuesto en ambiente VUCE, que permite que la información sea utilizada por 
una o varias de las 18 entidades involucradas en los trámites previos que deben cumplir 

lgunos productos de importación y que se encuentran vinculadas a la VUCE. 

esas entidades y envía un mensaje al 
ncionario revisor para que emita su concepto. A partir de lo anterior, los funcionarios 

alquiera de las 18 agencias de 
gulación puedan identificar al usuario y el producto que va a ser objeto de 

ica vez la información relevante de la importación y en un único 
unto virtual. 

iones92. 

Dadas olombia otorgan un elevado valor de uso a 
este formulario, ya que les ha facilitado el proceso de tramitación previa a la realización 
efectiv

                                                

a
 
En los casos de mayor volumen de transacciones de regulación previa, en Colombia91 se 
ha establecido conectividad entre la VUCE y los sistemas de las entidades de regulación, 
mediante la disposición de Web Services a través de los cuales el sistema verifica 
electrónicamente las bases de datos internas de 
fu
autorizados de cada una de las entidades de regulación ingresan al Módulo de 
Importaciones de la VUCE, mediante un perfil de acceso, y emiten su concepto o 
respuesta a esta solicitud, firman digitalmente la actuación respectiva y dan paso al 
trámite final de aprobación electrónica por parte de la DCE del MCIT.  
 
Como arquitectura de interoperabilidad, se rescata que la información que incluye este 
formulario es la pertinente e inequívoca para que cu
re
importación, sus características y el cumplimiento de las regulaciones que debe 
observar. Bajo este Modelo no se tiene intercambio electrónico de datos, pero sí consulta 
de información en ambas vías. Se cumple el principio de Ventanilla Única en el sentido 
de que los usuarios que pueden resolver efectivamente sus trámites de obtención de 
permisos o vistos buenos previos frente a cualquiera de las 18 entidades vinculadas, 
suministrando una ún
p
 
La Plataforma que hace funcional esta arquitectura de interoperabilidad, permite 
efectivamente realizar a través de internet las transacciones de diligenciamiento y envío 
del Registro de Importación, firmado digital, pago electrónico, verificación de datos 
mediante Web services, respuesta electrónica y consulta de cumplimiento de requisitos 
previos a la importación por parte de la Aduana, a través del Módulo de Importaciones 
de la VUCE. 
 
El registro de Importación representa una ventaja para los procesos que adelanta la 
Aduana y para los usuarios. Esto es así, pues solo deben registrar en la Declaración de 
Importación aduanera el número del registro de importación aprobado por el MCIT y 
dicha entidad entiende cumplidos los requisitos previos que debe observar esa 
operación de importación. No se transmiten datos, sin embargo, el modelo es de alta 
funcionalidad para los usuarios, para la Aduana y para el Ministerio que tiene como 
misión controlar el cumplimiento de los requisitos previos para las importac
 

estas características, los usuarios en C

a de la respectiva importación, minimizando las posibilidades de error y posible 
verificación posterior por parte de la Aduana. Lo anterior, se valora aún más en este 
momento en que la disposición de este formulario en ambiente VUCE lo ha tornado más 
efectivo, transparente y accesible. 
 

 
 

ión 
ciones de la Dirección de Comercio Exterior “Realizar la coordinación 

s”. 

92 En efecto, el numeral 4 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003, establece como función de la Subdirecc
de Diseño y Administración de Opera
interinstitucional requerida para garantizar el control de las autorizaciones y requisitos previos a las 
importacione
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Al detallar el análisis, sin embargo, encontramos que el registro de importación contiene 
por lo menos 24 datos iguales o equivalentes frente a los que contiene la declaración 
aduanera de importación. Lo anterior significa la existencia de por lo menos 24 datos 
redundantes entre estos dos documentos. En este sentido, si estos documentos fueran 
objeto de armonización, el usuario importador tendría que suministrarlos una única vez y 
ervirían tanto para el cumplimiento de los requisitos previos, como para el cumplimiento 

ra los usuarios y la aduana colombianos, se está frente a una buena 
portunidad de mejora si se decide proceder con la de armonización de los 

ia-Chile 
 

n el caso de la Certificación de Origen Digital, en la Asociación Latinoamericana de 

ar en una única estructura XML las variaciones existentes en 
s formatos de certificados de origen según los diferentes acuerdos de integración 

entaciones y la eliminación de 
dundancias, entre otros.  

 
La estr tura XML para la Certificación de Origen Digital desarrollada en ALADI con el 
concur

edimiento para el envío y recepción de Certificados de Origen 
igitales, totalmente desmaterializados, con México y con Chile. Cabe destacar que a 

(BID) a través de la División de Integración y Comercio. 

s
del trámite propiamente aduanero, compartiendo así datos entre estos dos eslabones de 
la cadena de suministro.  
 
Lo arriba expuesto, permite afirmar, que no obstante lo valioso que ha resultado este 
modelo pa
o
documentos señalados, bajo estándares internacionales. Lo anterior requiere inversiones 
que tienen consecuencias en cuanto a tiempo y costo, sin embargo, las mismas pueden 
conducir a mejoras significativas en el tiempo de procesamiento y la efectividad de los 
controles. Adicionalmente, han de servir a los propósitos de la interoperabilidad a escala 
regional e internacional con los beneficios a la competitividad nacional y al 
mejoramiento de los procesos de comercio que ello implica. 
 

5.2.2 Modelos de Certificación de Origen Digital 
 

5.2.2.1 Caso Colomb

Como se ha señalado en partes anteriores, para hacer posible la 
interoperabilidad bilateral o internacional se debe en primera instancia haber surtido un 
proceso de armonización de datos y documentos, haciendo uso en lo posible de 
estándares aceptados internacionalmente.  
 
E
Integración (ALADI), alrededor del año 2006, se dio curso al Proyecto Piloto de 
Certificación de Origen Digital (COD). En el marco de este proyecto, se desarrolló un 
trabajo riguroso para model
lo
desarrollados al amparo de la ALADI (p.ej. Acuerdos de Alcance Parcial y Acuerdos de 
Complementación Económica). Este trabajo incluyó una aproximación al 
establecimiento de reglas semánticas comunes, identificación y unificación de datos, 
nombres de elementos de datos y sus repres
re

uc
so de sus países miembros y con la colaboración de un Grupo Ad Hoc para el 

trabajo técnico, se comporta como una estructura marco y ajustable a las necesidades 
particulares de acuerdos específicos entre países en el ámbito de esta instancia de 
integración comercial en la región.  
 
Sobre la base de la estructura XML así definida, se inició en Colombia el trabajo de 
definición de un proc
D
los fines de alcanzar los acuerdos que harían posible la realización de la Certificación de 
Origen Digital con Chile, se contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
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Se destaca, entonces, que en materia de Certificación de Origen se ha avanzado 
regionalmente en términos de armonización de datos, y que el modelo ha mostrado sus 
bondades en el intercambio que se ha dado de los COD entre Colombia - Chile y 
Colombia – México, desde el año 2009. Sin embargo, y sin desestimar el valor y la 

levancia de este esfuerzo,   vale acotar que se requeriría avanzar en su alineación con 

o electrónico del 
COD: XML; 

re
Modelos de Datos reconocidos internacionalmente para poder hacerlos interoperables 
no solo a nivel regional sino también internacionalmente, en el ámbito de un comercio 
crecientemente globalizado. 
 
El envío y recepción de los COD entre Colombia y Chile se basa en el siguiente modelo93, 
(Esquema 5) que por supuesto está soportado por la respectiva estructura XML: 
 

 Requerimientos Técnicos: 
- Lenguaje para el intercambio de datos - Formato del archiv

- Sistema de comunicación de información: Internet; 
- Firma Digital: PKI infraestructura de llave pública X 509-X3. 

 
 Esquema de Procesos: 

 
Esquema 5 

Esquema de procesos - COD 
 

Exportador
Envío de XML

Análisis de Información

Responsable: Entidad

Solicitud de COD firmado
Digitalmente por el  Exportador

(1)

Aprobado

(4)

 

(2)

Importador

COD Firmado‐d por 
Entidad y Exportador

(3)

(5)

Verificación
Validez COD

Base de Datos

Rechazado

(7)
COD Sin Firmar
Por la Entidad

(6)

Firma‐d COD

Verificación Validez
de Firma y del  COD

Aduana de

Importación (*)

(*): En el  caso de Chile el  Importador entrega el  COD a un Agente  de Aduanas  
Fuente: Dirección de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, Circular Externa 028 de 2009. 

En este trámite se detecta claramente la necesidad de integrarse y/o realizar acuerdos 
con las respectivas autoridades aduaneras, pues estas autoridades deben realizar la 

erificación de los documentos enviados por la parte exportadora para otorgar la v
                                                 
93 Dirección de Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia (2009), Circular Externa 028 de 2009.  
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preferencia arancelaria pactada. En el caso que se está revisando, para la verificación y 
consulta de un Certificado de Origen Digital se estableció que la autoridad de emisión 
del COD debe asignar un usuario y contraseña a las autoridades aduaneras de la parte 
importadora para que efectúen las consultas vía Internet.  
 
El principio orientador de este procedimiento digital es el de equivalencia funcional. Así, 
manteniendo los procedimientos establecidos en el Acuerdo de libre comercio 
respectivo, el exportador, previa aprobación de la entidad autorizada, envía el COD al 

portador quien lo reporta a su aduana. Este envío incluye tanto la estructura XML 

ues se generarían múltiples 
cuerdos bilaterales que implican costos para su administración y control y que bajo un 

esquem  debería quedar resuelto. 

Destac o pioneros en esta materia en América Latina y el 
Caribe, hoy en día sin embargo, tanto para Colombia como para los demás países 
miemb

nera armonizada. Asimismo, por lo antes 
icho se facilitará llegar a acuerdos donde los ajustes requeridos serán mínimos frente a 

e Certificación de Origen Digital96. 

 la data nacional con sus propias definiciones para 
ego armonizarlas con UNTDED, esto es, con estándares globales que proveen una 

im
como el visualizador del COD para facilitar su consulta. 
 
El esquema descrito adelantado con Chile cuenta con un acuerdo entre las partes, 
mediante la firma de una Decisión de la Comisión de Administración del Tratado de Libre 
Comercio Colombia - Chile. De igual manera, Colombia suscribió con México un 
acuerdo plasmado en una Decisión de la respectiva Comisión Administradora del TLC 
vigente. Sobre el particular vale comentar que si bien este mecanismo constituyó la 
forma más expedita para poder avanzar con el COD, también es cierto que el mismo 
representa ineficiencias a la hora de replicar el modelo, p
a

a completo de armonización e interoperabilidad
 

ando el hecho de haber sid
 
ros de la ALADI, se hace necesario transitar hacia soluciones armonizadas 

internacionalmente que no solamente sirvan para el intercambio de documentos entre 
Colombia y estos dos países, sino que hagan posible la interoperabilidad a nivel global, al 
manejar las convenciones y estándares de ma
d
los formatos ya establecidos y reconocidos mundialmente.  
 

5.2.2.2 Caso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  
 
Teniendo en cuenta que la región Asia-Pacifico94 es una de las más avanzadas 

en la creación de Ventanilla Única con casi todas sus economías operando estos 
sistemas y que a nivel subregional  se espera que la VUCE de ASEAN95 entre en 
funcionamiento antes de terminar el año 2012, lo que permitirá el intercambio de datos 
de comercio entre los 10 países de esta Asociación, bien vale  presentar los esfuerzos 
adelantados en el proceso d
 
En el caso de ASEAN, en términos generales, los pasos seguidos para la Certificación de 
Origen Electrónica (CO-e), fueron, en primer término, alinear el Certificado de Origen 
Preferencial (Preferential Certificate of Origin, -ASEAN CEPT D por sus siglas en inglés) con 
el Formulario Clave de las Naciones Unidas (UNLK). De la misma manera, procedieron a 
levantar el mapeo de elementos de
lu
definición aceptada internacionalmente para los elementos de datos usados en 
documentos de comercio internacional. Esta armonización permitió la comparación de 
los elementos de datos nacionales de los países miembros de ASEAN, a partir de lo cual 
                                                 
94 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: APEC, por sus siglas en inglés.  
95 Asociación de Naciones de Sudeste Asiático: ASEAN, por sus siglas e
6 Véase para el caso de APEC: Free University y otros (2011), obra ci

n inglés. 
tada. Véase para el caso de ASEAN: 

NECE, Cross Border Data Exchange V y ASEAN, UNeDocs Working Group (2008), UNeDocs Proof of Concept for 
the ASEAN Single Window - An example for using international standards for regional cross border data 
exchange.  

9

U
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la Secretaría de esta Asociación mapeó los elementos de datos contra UNTDED, 
resultando una lista combinada de requerimientos de información. 
 
Sobre la base de lo anterior, se generó la estructura de datos UNeDocs XML para el CO-
ASEAN con base en reglas de la UN/CEFACT - ISO 15000. También se enlazó la ubicación 
de la información del documento en papel con la ubicación en el Modelo de Datos 
UNeDocs, dejando una nota (text link) que indica en qué casilla del formato del CO se 
imprime el elemento de dato. De esta forma, el documento electrónico de ASEAN CEPT 

 de UNeDocs es el equivalente del formulario físico del ASEAN CEPT D. Los datos pueden 

l documento UNeDocs CEPT D XML puede ser integrado en los sistemas de 
s aduanas de Filipinas y Tailandia para intercambio 

e ales abiertos que proveen un alto nivel de compatibilidad. 

ede ser usado para 
troducir datos, crear y guardar una copia del documento, enviar los datos introducidos 

r aplicada una firma-d para proteger la integridad del 
ontenido del documento, entre otros. 

De esta manera, tanto la orma establecidas para la 
ertificación de origen digit endaciones y herramientas 
ternacionales sobre cuya base se generan condiciones adecuadas para la 

interoperabilidad desarrollada en los países miembros de ASEAN. 
 

5.2.3 Permisos y Certificaciones CITES 
 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un instrumento reglamentario entre muchas otras 
convenciones y reglamentos internacionales que controlan el comercio transfronterizo. 
Las Partes han reconocido la necesidad de armonizar proyectos relacionados con la 
emisión electrónica de permisos y certificados CITES dado que, cada vez más, los 
diferentes países han ido desarrollando esquemas electrónicos particulares para la 
solicitud, diligenciamiento y expedición de estos permisos y certificados. 
 
En este sentido se han adelantado esfuerzos por el Grupo de Trabajo Sobre Tecnologías 
de la Información y Sistemas Electrónicos del Comité Permanente de la CITES y la 
Secretaría, encaminados a probar el intercambio electrónico de datos sobre los permisos 
CITES y elaborar el conjunto de herramientas CITES sobre emisión electrónica de estos 
permisos. 
 
En 2010 las recomendaciones sobre permisos electrónicos CITES que se discutieron en la 
15ª reunión de la Conferencia de las Partes, se basaron en las normas globales sobre 
intercambio de datos pertinentes requeridas para la aplicación en un entorno de 
Ventanilla Única, y se armonizaron con ellas. La armonización de los diferentes elemen s 
de ación de
CIT so de modelado de datos y documentos sobre 

permisos electrónicos CITES, armonizados en un entorno de VUCE: 

D
ser mapeados y transferidos entre el formulario en papel y la forma electrónica. 
 
E
procesamiento de datos de la
electrónico de datos G2G entre los dos países. UNeDocs CEPT D XML está basado en 

stándares internacion
 
Por último, crearon un formato PDF utilizando UN-Toolkit, que pu
in
como un UNeDOcs XML, se
c
 

arquitectura como la plataf
al, han seguido las recomc

in

to
 la datos que figuran en los permisos y certificados de importación/export

ES se realizó siguiendo el proce
comercio electrónico de las Naciones Unidas (UNeDocs). 
 
Como ejemplo, se destacan las medidas tomadas por Tailandia en el desarrollo de 
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1. En primer término, se realizó un análisis de procesos para identificar el flujo de 
documentos, utilizando la metodología de modelado (UMM) y el lenguaje de 
modelado unificado (UML) de la UN/CEFACT; 

2. El segundo paso fue el ajuste del documento en papel para cumplir la norma del 
formulario clave de las Naciones Unidas (UNLK); 

4. Se procedió, luego, a la transformación de los datos en un modelo de datos y 

o de 
esarrollo de América Latina, el CITES Electronic Permitting ToolKit, Versión 1.0 como caso 

as cuales se viene 
sistiendo en los foros internacionales cada vez con mayor frecuencia. 

 
Trascender aspectos de interoperabilidad meramente nacional y pensar en adoptar la 
armoni

3. En tercer lugar, se realizó la simplificación y armonización de elementos de datos 
con el conjunto de datos normalizado sobre la base del Modelo de Datos de la 
OMA (datos necesarios para la aduana), UneDocs (datos necesarios para el 
comercio y el transporte) y los datos necesarios para la región de Asia y el 
Pacífico; 

una estructura XML; 
5. Finalmente, se procedió a la creación de un modelo prototipo, que hizo posible el 

intercambio de datos con las aduanas.  
 
Asimismo, la OMA reportó en el “III Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Comercio Sin Papeles y la Gestión de 
Riesgos en las Operaciones de Comercio”, organizado por la Secretaría Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo del Perú, con el auspicio de USAID Facilitando Comercio y CAF-banc
d
de éxito en aplicación de su Modelo de Datos, Versión 3, anunciando su próxima 
aprobación y publicación. 
 
Estos ejemplos de soluciones concretas de una Arquitectura y Plataforma de 
Interoperabilidad,  enseñan que, sin desconocer esfuerzos domésticos realizados por los 
países para enfrentar sus particularidades, es una práctica recomendada ajustarse a los 
lineamientos desarrollados internacionalmente para hacer factible la participación en 
iniciativas de interoperabilidad regional e internacional, sobre l
in

zación y estandarización de datos y documentos bajo modelos reconocidos 
internacionalmente como los de Naciones Unidas y la OMA, no solo debe entenderse 
como un buena práctica que se recomienda seguir, sino que a la postre puede hacer la 
diferencia a la hora de evaluar la competitividad de una economía en términos de la 
facilidad con la que pueden adelantarse las transacciones comerciales internacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente documento constituye el Informe Final de desarrollo y ejecución del 

o sentido 
stratégico descansa en la interoperabilidad y armonización organizacional, normativa, 

 base 
etodológica ajustada a las realidades específicas de los países participantes, 

amiento y sostenibilidad y, se definieron las bases 
ara la conceptualización de una Arquitectura y Plataforma de Interoperabilidad 

 del Proyecto Piloto se 
rocedió a identificar las transacciones por cada instancia participante, así como el 

número de Colombia y Panamá; se sistematizó, en 
categorías temáticas, las bases normativas y reguladoras para el desarrollo de las VUCE 
en am

s, circulares y 
ocumentos oficiales; y se consolidó el Directorio y la definición de los aspectos 

 Colombia.  

 el cual se aspira 
 que permita medir coyunturalmente y de manera integral el desempeño de la 

“Proyecto Piloto de Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE) en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano”, objeto del 
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable entre CAF, banco de desarrollo de 
América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). De esta 
manera, se da cabal cumplimiento al objetivo general planteado por el Proyecto, con la 
certeza que representa una relevante contribución al desarrollo integral de las VUCE en 
los países interesados de América Latina y el Caribe, con una visión regional cuy
e
procedimental y técnica. 
 
De igual manera, se da cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos 
planteados en este Proyecto Piloto. Así, se adelantó la construcción de una
m
detectándose aspectos susceptibles de mejora, debilidades que requieren ser atendidas, 
y oportunidades de avance y consolidación. Se presentaron los requerimientos técnicos 
y tecnológicos mínimos para la funcionalidad de las VUCE, así como planteamientos de 
gobernanza requeridos para su funcion
p
alrededor de soluciones concretas, con miras a ampliar las posibilidades de 
interoperabilidad de las VUCE a escala regional.  
 
Del mismo modo, según se estableció en la propuesta aprobada
p

 total de transacciones en las VUCE 

bos países, proporcionando, de esta manera una visión panorámica de las 
legislaciones colombiana y panameña en aquellos asuntos clave para conocer los 
antecedentes, el desarrollo y el estado actual de la incorporación de la tecnología y la 
automatización de procesos en el ámbito del Comercio Exterior, así como la vinculación 
entre las iniciativas de Gobierno Electrónico y la facilitación del comercio, con 
despliegue de las políticas públicas nacionales de ambos países en la forma de planes, 
programas, leyes, decretos, directivas presidenciales, resolucione
d
misionales de los organismos de las VUCE de Colombia y Panamá. Todo lo cual se 
presenta en los anexos: 1. Número de transacciones, definición y número de las bases 
normativas y reguladoras para el desarrollo de las VUCE de Colombia y Panamá, y 2. 
Directorio: número de organismos participantes y definición de roles en las VUCE de 
Panamá y
 
Adicionalmente, con el objeto de abordar rigurosamente la ejecución de este Proyecto 
Piloto, fue necesario desarrollar precisiones conceptuales requeridas para garantizar el 
uso de un lenguaje común alrededor de las materias centrales tratadas en el mismo. Lo 
anterior, constituye un valor agregado al Proyecto Piloto y una contribución al 
conocimiento y tratamiento más homogéneo de los temas que se tratan alrededor de la 
VUCE, lo cual seguramente se verá reflejado en los diferentes escenarios de encuentro y 
discusión en esta materia. 
 
Entre los aspectos de naturaleza metodológica desarrollados, sobresale la propuesta de 
diseño inicial de un Indicador de Desarrollo de la VUCE (IDVUCE), sobre
a
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Ventanilla Única con miras  a su mejoramiento, y con ello coadyuvar al diseño de 
acciones puntuales y de políticas públicas que incidan en una inserción competitiva y 
sostenible de los países de América Latina y el Caribe en un comercio exterior 

ucción metodológica presentada se realizó desde una perspectiva 

 de estudio (la VUCE) y su relación con el entorno. Así, se 

,  herramienta metodológica a partir de 
la cual es posible sistematizar, analizar y comprender la trayectoria seguida en la 

ecesaria que permita establecer los estándares de 
interoperabilidad, asegurar su adopción y dotar a las agencias involucradas de la 

ar la definición 
de responsabilidades, y generar y mantener de forma sostenida un elevado nivel 

 
características relativas a armonización de datos bajo Modelos de Datos 
Estandarizados e Intercambio Electrónico de Datos – Interoperabilidad 
doméstica, regional e internacional. La arquitectura tecnológica, por su parte, 
constituye el soporte informático y de infraestructura de conectividad y seguridad 
requerido para posibilitar la efectividad de la solución y su funcionamiento según 
las expectativas definidas. Las bases para la aplicación de la interoperabilidad 
de las VUCE están dadas por  el análisis y la simplificación de los procesos de 
negocios, así como por la armonización de datos con modelos de datos 
estandarizados internacionalmente. Sin embargo, es menester señalar, que no es 
factible que una VUCE logre desarrollarse sin los adecuados elementos de 
gobernanza, identificados en este documento, que constituyen la base que hace 
posible alcanzar acuerdos y cohesión de los grupos de interés que están 
involucrados, y que permiten garantizar que se comparta una visión y unos 
objetivos comunes a la hora de instrumentar este mecanismo de facilitación del 
comercio.  
 

globalizado y que ha de ser sustentable. 
 
De acuerdo con los desarrollos presentados en los diferentes capítulos del presente 
Informe Final, se presenta a continuación un resumen de las conclusiones y 
recomendaciones más destacadas, a saber:  
 

1. La constr
sistémica y holística que enfatiza el carácter integral, interdependiente y 
dinámico del objeto
incluyó el diseño y la adaptación de instrumentos apropiados, como es el 
enfoque de Caracterización de Eventos

planificación, desarrollo y puesta en marcha de una VUCE, detectar nudos 
críticos, y aspectos susceptibles de mejora, así como obtener información acerca 
de la ubicación de los procesos que incluye y sobre los trámites específicos que 
se adelantan al interior de esos procesos.  

 
2. En el marco de la base metodológica desarrollada a los fines de este proyecto 

piloto, destaca el nivel de gobernanza como factor determinante para garantizar 
la institucionalidad n

capacidad organizacional y técnica necesaria para ponerlos en práctica. En 
este sentido, el nivel de gobernanza permite establecer las prioridades, acuerdos 
y disponibilidad de recursos en cada país, de lo cual van a depender las 
decisiones, los procesos y componentes a ser incluidos y desarrollados en 
diferentes momentos del desarrollo y consolidación de la VUCE. Por lo anterior, se 
recomienda fortalecer la institucionalidad nacional para apuntal

de gobernanza en todas las fases de planificación, implementación, puesta en 
marcha y consolidación de la VUCE, lo cual resulta fundamental para garantizar 
el cumplimiento de expectativas y la efectividad de la solución.  

 
3. El núcleo funcional de la VUCE está constituido por la arquitectura técnica. El 

desarrollo de ésta viene a ser el que define el grado de cumplimiento de las
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4. En términos de gobernanza, se considera una buena práctica contar con un 
mandato de alto nivel para emprender el desarrollo de la VUCE, identificar los 

atos, de acuerdo con la Recomendación 18 de UN/CEFACT. 
Estos son: capturar, definir, analizar, y conciliar. Este proceso incluye, por lo tanto, 

cación de sistemas de información. Del 
mismo modo, se advierte sobre la necesidad de definir aquellos aspectos relativos 

9. En la ejecución de este Proyecto Piloto, entre otros aportes despuntan: la 

r compartidos, y con la consiguiente simplificación de los 
procesos en el marco del comercio bilateral e intrarregional.  En ese sentido, es 

beneficios clave que se obtendrán con su puesta en marcha y designar una 
agencia líder para desarrollar la visión de su arquitectura. De igual manera, es 
deseable que este mandato se ocupe de definir el alcance, identificar actores y 
competencias y asegurar los fondos y fuentes presupuestales requeridas para 
adelantar este proceso. 

 
5. En relación con los elementos técnicos mínimos que conformarían la arquitectura 

de interoperabilidad, definidos a los fines de este Proyecto Piloto, se identificaron 
y se exponen los pasos que se deben seguir para adelantar el proceso de 
armonización de d

técnicas de modelado de procesos, semántica, sintaxis y alineación con modelos 
de datos estandarizados. 

 
6. En lo relativo a los elementos tecnológicos mínimos que constituirían la plataforma 

de interoperabilidad, se incluye la infraestructura de hardware, software, 
conectividad para garantizar que los subsistemas de la VUCE se enlacen o 
encadenen sin problemas. En este sentido, la plataforma de interoperabilidad 
contempla los servicios requeridos por las aplicaciones informáticas de los 
participantes y el uso de protocolos y estándares abiertos que hagan posible el 
establecimiento de interfaces y la comuni

a la comunicación y la seguridad para la confiabilidad y privacidad de los datos 
que se intercambian.  

 
7. Se identifica como una buena práctica el uso de infraestructura tecnológica 

abierta, neutral y segura, de manera que se facilite la adecuada conectividad 
de las diferentes partes interesadas, usando un conjunto de mensajes electrónicos 
estandarizados y un conjunto de estándares tecnológicos compatibles que 
hagan posible compartir e intercambiar información heterogénea entre dos o 
más sistemas. 

 
8. En términos del modelo evolutivo de referencia de Naciones Unidas para la VUCE, 

analizado en este documento por su pertinencia a los fines propuestos, vale 
destacar que no necesariamente se recomienda el desarrollo de la VUCE 
totalmente integrada. En tal sentido se sugiere que las decisiones relativas a 
alcanzar niveles superiores de desarrollo de una VUCE, sean objeto de 
cuidadosos análisis costo-beneficio. 

 

identificación de los procesos generales y la definición y diseño de Formatos (1 y 
2), con el objeto de permitir la identificación de procesos y trámites específicos, 
los agentes que actúan en éstos y la estadística respectiva. De esta manera, al 
realizar sobre esta base análisis comparativos de VUCE de diferentes países, sería 
posible identificar trámites comunes que harían factible planteamientos de 
interoperabilidad potencial entre los países interesados, sobre la base de los 
trámites que requieran se

pertinente enfatizar la relevancia de diseñar políticas (sub-regionales o 
regionales) comunes para el manejo de documentos electrónicos y su 
reconocimiento pleno. 
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10. De acuerdo con la aplicación a la VUCE de Colombia, como estudio de caso, de 
la metodología construida en este Proyecto Piloto, las mayores fortalezas de la 
VUCE en este país se ubican en el ámbito de la gobernanza y de su 
institucionalidad, pues ha logrado generar los consensos y acuerdos requeridos, 
desde una perspectiva cabalmente intersectorial, para avanzar en el desarrollo y 

11. La VUCE de Colombia incluye los procesos de regulación previos tanto para 

2. Al momento de concluir este Proyecto Piloto, Colombia ha tomado las necesarias 

us clientes 
para alcanzar un ingreso de camiones a los recintos “Sin Papeles”, que 

ervirán para el intercambio de documentos entre Colombia y estos 
os países, sino que harán posible la interoperabilidad a nivel global, al manejar 

operación efectiva de su VUCE con el impacto favorable en los procesos de 
facilitación del comercio y de alta satisfacción de sus usuarios.  

 

exportaciones como para importaciones, el proceso de inspección para 
exportaciones, firma digital para todas las transacciones que se llevan a cabo en 
los diferentes módulos y pago electrónico mediante transferencia de fondos para 
aquellos trámites que lo requieren. La reducción de los trámites burocráticos 
lograda a partir del establecimiento de la firma digital y la factura electrónica, ha 
eliminado los desplazamientos físicos y simplificado el proceso de tramitación en 
papel, impactando así  positivamente la productividad global del comercio 
exterior. Lo anterior, constituye una importante fortaleza que se refleja en una alta 
valoración por parte de los usuarios nacionales de la VUCE colombiana. 

 
1

previsiones para desarrollar, como parte de un proceso de mejora y avance, un 
módulo adicional de la VUCE que incluirá elementos de logística en puertos y 
aeropuertos y para el cual en el marco de este Proyecto Piloto se adelantó una 
asesoría técnica especializada.  Las principales recomendaciones de esta 
asesoría técnica especializada, enfatizan los siguientes aspectos: 

 
 La VUCE Logística debería ser un proyecto orientado a facilitar el 

intercambio de documentos electrónicos entre los actores públicos y 
privados, además de remplazar las actuales conexiones informáticas entre 
los puertos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el 
cruce y la validez de una serie de aspectos aduaneros de las cargas.  

 Con la operación de este nuevo módulo se podría facilitar y agilizar el retiro 
anticipado de carga de importación desde los puertos, además de permitir 
en un futuro cercano que los puertos puedan interoperar con s

incluya la obtención de permisos electrónicos anticipados.  
 Asimismo, se consideró de la mayor relevancia enfrentar los desafíos que 

plantea la relación de las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP) y la VUCE 
nacional y, en igual sentido facilitar el intercambio electrónico de datos 
(documentos y mensajería) entre actores logísticos del sistema portuario y 
entre entidades VUCE y dichos actores logísticos. 

 
13. Se explica que a través de la VUCE de Colombia se ha avanzado en el primer 

ejemplo práctico y funcional de interoperabilidad de un trámite de comercio 
exterior en la región de Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, se hace 
referencia a la interoperabilidad alcanzada con la Certificación de Origen Digital 
entre Colombia - Chile y Colombia –México, destacándose el hecho de que 
Colombia ha sido pionera en esta materia en América Latina y el Caribe.  Se 
recomienda que tanto Colombia como los demás países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la región en su 
conjunto, transiten hacia soluciones estandarizadas internacionalmente que no 
solamente s
d
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las convenciones y estándares de manera armonizada con modelos de datos 
reconocidos internacionalmente.  

 
14. Se identificó como principal oportunidad de mejora para la VUCE de Colombia, 

al trabajo que queda por adelantar en términos de armonización de datos y 
documentos de acuerdo con estándares aceptados internacionalmente y en 
armonía con modelos de datos, como los desarrollados por la UN/CEFACT y/o la 
OMA. Esto garantizará que la VUCE colombiana se mantenga vigente en el 

untura definitivamente favorable para la mejora del 
diseño, implementación y puesta en marcha de la VUCE automatizada, 

Proyecto Piloto, fue posible detectar para el caso de 
Panamá,  debilidades relacionadas con el marco legislativo e institucional, 

tas asesorías técnicas especializadas, se concentran en los 
siguientes aspectos: 

dores de Servicios de Certificación, y el uso 
de la firma electrónica calificada en sistemas como la VUEEL Integrada. 

 firma electrónica certificada, quedó claramente 

concierto regional e internacional, y en particular en iniciativas de integración y 
de vinculación comercial con el Asia Pacífico como la  “Alianza del Pacífico” de 
la cual es parte. 

 
15. La aplicación a la VUCE de Panamá, como segundo estudio de caso, de la 

metodología construida en este Proyecto Piloto, permitió establecer que ese país 
se encuentra en una coy

denominada VUEEL Integrada. Esta coyuntura se caracteriza por dos factores 
esenciales: en primer término, la determinación de las autoridades del Ministerio 
de Comercio e Industrias por emprender el proceso de aplicación de las 
Tecnologías de Información y la Comunicación a su VUCE física; y en segundo 
término, la consideración de los compromisos adquiridos en el marco del Tratado 
de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América, lo que ha de 
implicar importantes reformas que inciden en la ejecución de las determinaciones 
asumidas. 

 
16. En el marco de este 

fundamentales en el momento coyuntural en que se encuentran. En 
concordancia con lo anterior, se adelantaron asesorías especializadas en los 
temas de comercio electrónico y firma digital, que aportaron elementos 
importantes y asertivas recomendaciones que contribuirán a que Panamá 
aborde adecuadamente los retos pendientes y logre superarlos. Las principales 
conclusiones de es

 
 El análisis de la propuesta de reforma a la ley 51 de 2008 (conocida como 

Ley de Comercio Electrónico de Panamá) con el propósito de maximizar 
su alcance, definir de una mejor forma su marco institucional y posibilitar la 
configuración de disposiciones habilitantes para el desarrollo de los 
servicios propios de los Presta

 Se elaboró y discutió con las entidades pertinentes una propuesta de 
reglamentación a la iniciativa de reforma y a la misma Ley 51 de 2008, 
que permitirá contar con un instrumento jurídico de aplicación de la firma 
electrónica calificada basado en estándares, para el desarrollo de las 
funciones de la Dirección Nacional de Firma Electrónica, tanto en su rol de 
Autoridad, como en el de Prestador de Servicio de Certificación. 

 Se hicieron recomendaciones sobre los principales estándares 
internaciones que se deben tener en cuenta en la redacción de las 
normas técnicas que se desarrollen en materia de firma electrónica 
calificada. 

 En términos de la necesaria articulación que debe darse entre la VUEEL 
Integrada y la
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establecida la necesidad de asegurar la homologación técnica requerida 
entre las entidades anuentes que estarán participando activamente en la 
VUEEL Integrada y que, por lo tanto, van a hacer uso de la firma digital.  

 
17. En el camino que la VUCE de Panamá tiene por recorrer, cuenta con la ventaja 

de poder disponer de metodologías desarrolladas y probadas 
internacionalmente, entre las que se cuentan aquellas provistas por la UN/CEFACT 
y la OMA, y asimismo, incluir la generación de capacidades para la 

cilitación 
del comercio y vienen a ratificar la determinación que se tiene en las altas esferas 

 este relevante 
instrumento de facilitación del comercio-, con los países parte de la “Alianza del 

tina y el Caribe 

iento y buenas prácticas 
esarrollados en estas instancias internacionales, a través del diseño de talleres y 

interoperabilidad bilateral e internacional de la VUEEL y con ello incidir 
positivamente en la fluidez de su comercio intra e interregional.  

 
18. Quedaron registrados como hitos importantes ocurridos al final de la ejecución de 

este Proyecto Piloto, los avances alcanzados con la expedición del Decreto 
Ejecutivo No. 130 del 14 de agosto de 2012 “Por el cual se crea una Comisión 
Interinstitucional para la implementación y puesta en marcha de la Ventanilla 
Única Electrónica de Comercio Exterior” y con el inicio del Programa Nacional de 
Firma Electrónica, a partir de agosto 20 de 2012. Los anteriores avances sin duda 
representan una contribución de primera importancia a la política de fa

del gobierno panameño respecto a la necesidad de instrumentar debidamente 
esta política, a través del desarrollo de instrumentos de primera importancia 
como son la VUCE y la firma electrónica. 

 
19. El afianzamiento del proceso de automatización de la VUEEL Integrada de 

Panamá, hará posible que este país se ajuste -en lo relativo a

Pacífico” en la cual participa, en principio, en calidad de observador, y con la 
región en su conjunto, lo que le permitirá mejorar la efectividad, eficiencia, 
seguridad y transparencia de sus procesos de comercio exterior, y con ello incidir 
positivamente en su competitividad regional. 

 
20. Debido a la crucial importancia de la estandarización y armonización de datos, 

es una buena práctica para las VUCE utilizar los estándares de datos aceptados 
internacionalmente, como los de UN/CEFACT y la OMA, ya que atienden a la 
integración y armonización a nivel regional e internacional. Como consecuencia, 
es de importancia estratégica para los países de América La
encontrar caminos para participar de manera activa en los Grupos de Trabajo 
internacionales que se ocupan de los temas de facilitación del comercio, en 
general, y de manera particular en los relativos a las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior, tales como los conformados en el marco de UN/CEFACT y la 
OMA. De la misma manera, acercar el conocim
d
de actividades de formación, resultaría de alto provecho y beneficio para la 
región. 

 
21. Es muy relevante y constituye una buena práctica que el modelo de datos de la 

Ventanilla Única y el correspondiente modelo de datos de las autoridades 
aduaneras, sean compatibles y permitan el intercambio electrónico de datos, de 
manera que el flujo de información a lo largo de la Cadena Internacional de 
Suministro no se vea interrumpido. 

 
22. El trascender aspectos de interoperabilidad nacional y pensar en adoptar la 

armonización y estandarización de datos y documentos bajo modelos 
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reconocidos internacionalmente, no solo debe entenderse como un buena 
práctica que se recomienda seguir, sino que  su adopción puede hacer la 
diferencia a la hora de evaluar la competitividad de una economía, en términos 

s y actividades afines.  
 

videncien en la facilitación de los procesos asociados al comercio 
exterior, la transparencia, eficiencia y seguridad jurídica y técnica de tales procesos, la 

de la facilidad con la que pueden adelantarse las transacciones comerciales 
internacionales.  

 
23. De primerísima importancia es potenciar y formar las capacidades institucionales 

de los países de la región, de manera sinérgica con los diversos organismos de 
integración y de cooperación, para impulsar el desarrollo de las VUCE en sus 
diferentes fases y de los procesos que le son concomitantes, mediante programas 
de formación de capacidade

24. Por último, se recomienda, de manera destacada, replicar la base metodológica 
propuesta en el presente documento a otros países interesados de América 
Latina y el Caribe. De esta manera se tendrá la oportunidad de contar con 
criterios y análisis homogéneos, y detectar y ubicar las posibles debilidades o 
nudos críticos que presente el desarrollo, implementación y operación de cada 
VUCE y, sobre los cuales se recomendaría realizar los mayores esfuerzos para su 
perfeccionamiento y mejora, y con ello ampliar las posibilidades de hacer 
interoperables estas Ventanillas y asegurar su operación en un entorno integrado 
e interrelacionado. 

 
En definitiva, se aspira a que los resultados de este Proyecto Piloto, en el mediano y 
largo plazo, se e

reducción de costos en la cadena de suministro y el impulso del comercio sin papel 
transfronterizo; en aras del mejoramiento de la capacidad comercial de los países, el 
incremento de la competitividad regional en el comercio global y el crecimiento de los 
flujos de comercio intrarregional en América Latina y el Caribe, con el pacífico Asiático 
y otras regiones del mundo y, finalmente, del impulso decisivo a los procesos de 
integración digital, en el marco de los procesos de integración regional, en un mundo 
cuya creciente globalización exige renovados esfuerzos de innovación y liderazgo. 
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NÚMERO DE TRANSACCIONES POR ORGANISMOS GESTORES Y ANUENTES DEL SISTEMA DE 
LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) DE COLOMBIA 

 
I.- MÓDULO DE FORMULARIO ÚNICO DE COMERCIO EXTERIOR (FUCE).  

ORGANISMO COMPONENTE MISIONAL (TRÁMITES)                    
 

  
EN EL CONTEXTO DE LA VUCE  

Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA)  

istro Sanitario.  1. Emisión del Reg

Fondo Nacional de Estupefacientes  Fondo Nacional de 1. Emisión de la inscripción ante el
Estupefacientes.  

Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) 
 
 

1. Emisión de la inscripción como importador de 
productos de origen animal.  

2. Emisión de la inscripción como importador de 
productos de origen vegeta

 
 material de propagación (incluye semillas),

ornamentales y flor cortada, fruta fresca.  

l.  
3. Tramitación del registro exportador de papa fresca, 

 

Instituto Colombiano de Desarrollo 1. Em
molRural (INCODER) 

isión de la inscripción como importador de peces, 
uscos y crustáceos. 

o de comercialización de peces 
ornamentales. 

 

 
 
 
 

2. Emisión del Permiso de pesca comercial industrial. 
3. Emisión del Permiso de comercialización de productos 

pesqueros (Importar/Exportar). 
4. Emisión del Permis

 
 5. Emisión del Permiso de cultivo y de procesamiento de

peces.   

Ministerio de Medio Ambiente  
 
 
 

1. Certificado de Emisión de prueba dinámica. 
2. Emisión de la inscripción de refrigeradore

congeladores y combinación de los dos. 
3. Gestión de la Solicitud para la asignación de

s, 

 cupo de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Superintendencia de Seguridad y 
Vigilancia Privada 
 
 

1. Emisión de la Resolución de inscripción como 
importador de equipos de espionaje, 
contraespionaje, equipos de detección  y alarma, 
circuito cerrado de TV. Defensa Personal. Vehículos

 

 
blindados. 

2. Registro de actividades de fabricación, importación, 
 instalación, comercialización o arrendamiento de 

equipos para vigilancia y seguridad privada.  

Industria Militar (INDUMIL). 1. Importación/Exportación de armas y municiones.  
2. Importación/Exportación de l

 

 
 
 
 
 

a Convención de Armas 
Químicas (Ley Nro 525 de 1999). 

3. Importación/Exportación de materias primas (Decreto 
Nro 334 de 2002). 

4. Importación/Exportación de muestras sin valor 
comercial armas o municiones. 
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Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) 

1. Registro de fabricantes e importadores de productos 
o servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos 
Técnicos o Norma Técnica Colombiana.  

 
 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 
 
 
 

1. Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
2. Declaración Juramentada.  
3. Asignación de la cuota de exportación de azúcar en 

bruto y panela a los Estados Unidos de América. 
4. Asignación de Cuotas, en cooperación con el 

Ministerio de Agricultura.  
5. Asignación de cupos. 

Ministerio de Minas 
 
 
 

1. Emisión de la inscripción como importador de carbón 
y sus derivados; petróleo y sus derivados; oro, plata y 
platino; esmeraldas y piedras preciosas. 

2. Registro Minero.  

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia (DIAN) 

1. Determinación de Origen 
2. Gestión del registro de la declaración escrita sobre 

contratos de exportación de servicios. 
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II.- MÓDULO DE IMPORTACIONES: TRÁMITES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA IMPORTACIÓN 
ORGANISMO COMPONENTE MISIONAL (TRÁMITES)                     

EN EL CONTEXTO DE LA VUCE  
Instituto Nacio
Medicamentos y Alimentos (INVIMA)  

ra productos 
(medicamentos y alimentos) terminados.  

2. Aproba
materias ación de 

3. Verificación del Registro Sanitario para productos 

isto Bueno para la importación de 

nal de Vigilancia de 1. Verificación del Registro Sanitario pa

ción del Visto Bueno para la importación de 
primas para la fabric

medicamentos y alimentos.  

(medicamentos y alimentos) terminados.  
4. Aprobación del V

materias primas para la fabricación de 
medicamentos y alimentos. 

Fondo Nacional de Estupefacien

 

ecial y medicamentos 

dicamentos 

tes 1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
materias primas de control esp 

 
 

que la contienen.  
2. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 

materias primas de control especial y me
que la contienen. 

Dirección Nacional de Estupefac
ueno para la importación de 

sejo ientes sustancias químicas controladas por el Con
1. Aprobación del Visto B

Nacional de Estupefacientes. 

Instituto Colombiano de Geo
inería (Ingeominas) 

ara la importación de 

el Visto Bueno para la exención 
logía y equipos que tengan material radiactivo.  

2. Aprobación dM
 

1. Aprobación del Visto Bueno p

arancelaria en importación de equipos de empresas 
mineras.   

Ministerio de la Protección Social p
1. Emisión del Registro Sanitario para la importación de 

laguicidas para aplicar en el área de Salud Pública. 
Instituto Colombiano Agropec

CA) 

 

Importación,  uario 1. Emisión del Documento Zoosanitario de 
(I
 

 4.

DZI. 
2. Emisión del Concepto de insumos pecuarios. 
3. Emisión del Documento de Requisito Fitosanitario, DFR. 

 Emisión del Concepto de insumos agrícolas. 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
NCODER) (I

1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
productos pesqueros.  

 

M
 

inisterio de Minas 1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
lubricantes y combustibles líquidos derivados del 
petróleo y gaseosos.  

Ministerio de Agricultura 
1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 

contingentes administrados por el Ministerio de 
Agricultura.  

M

 

inisterio de Relaciones Exteriores importación de automóviles de 
 

1. Aprobación del Visto Bueno para la verificación de 
cupos para la 
diplomáticos a los efectos de la exención 
arancelaria.  
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do de 
.  

) en 

n de las medidas de control 

l Cupo de 
doras de la capa de ozono.  

no para la importación de 

7. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
Residuos o desechos peligrosos (Convenio de 
Basilea). 

Ministerio de Medio Ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Autorización para la Importación de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Permiso 
CITES).  

2. Aprobación del Visto Bueno del Certifica
Emisión de Prueba Dinámica

3. Aprobación del Visto Bueno del Control SAO 
(Sustancias agotadoras de la capa de Ozono
refrigeradores, congeladores y combinación de los 
refrigeradores.  

4. Emisión y actualizació
ambiental para plaguicidas y especies con fines de 
zoocría.  

5. Aprobación del Visto Bueno del Control de
sustancias agota

6. Aprobación del Visto Bue
equipos  y productos que contengan o requieran 
para su producción u operación las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono.  

Superintendencia de Seguridad y 
Vigilancia Privada 

1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
equipos destinados a actividades de vigilancia y 
seguridad privada. 

XIII Brigada. Ministerio de Defensa 1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
prendas privativas de las Fuerzas Militares. 

Industria Militar (INDUMIL). 
 
 

1. Aprobación del Visto Bueno para la importación a 
través de la industria militar: explosivos, sus materias 
primas y sus accesorios; armas, municiones y sus 
accesorios; sustancias químicas que puedan 
emplearse como armas.  

Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) 

1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
productos sujetos al cumplimiento de Reglamentos 
Técnicos o Norma Técnica Colombiana.  

Ministerio de Transporte 
 

1. Aprobación del Visto Bueno para la importación de 
vehículos de servicio público y de carga. Tarjeta 
Nacional de Inscripción y Ficha o Resolución de 
Homologación.  

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 
 
 

1. Emisión del Concepto de existencia de Producción 
nacional Registrada. 

2. Control de cupos en el contexto de la categoría de 
medidas comerciales.  
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III.- MÓDULO DE EXPORTACIÓN: TRÁMITES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA EXPORTACIÓN 
ORGANISMO COMPONENTE MISIONAL (TRÁMITES)                    

EN EL CONTEXTO DE LA VUCE 
  

 
Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

1. Verificación del Registro Sanitario para productos
(medicamentos y alimentos) terminados. 

 

 Obligatoriedad. 

2. Emisión del Certificado de Venta Libre. 
3. Emisión del Certificado de Capacidad de Producción. 
4. Emisión del Certificado de No

Fondo Nacional de Estupefacientes 
 

e contienen 
1. Gestión de la Solicitud de Autorización para exportar

materias primas o medicamentos qu
materias primas de control especial. 

Dirección Nacional de Estupefacientes 
 roladas. 

  

1. Aprobación de la Autorización Previa a la exportación 
de sustancias químicas cont

2. Emisión del Certificado de Carencia de Informes por
tráfico de estupefacientes. 

Instituto Colombiano de Geol
inería (Ingeominas) 

 

do de No Radiación. 
 

laración de carbón de exportación 

ogía y 2. Aprobación del Visto Bueno para la exportación de
piedras preciosas, semipreciosas y joyería. 

3. Emisión de la Dec
M
 

 

1. Emisión del Certifica

para embarque. 
4. Aprobación del Visto Bueno para el pago de regalías 

de metales preciosos. 

Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) 
 
 

 

 

 la Solicitud del Certificado de Libre Venta 

n 

tión de la Solicitud del Visto Bueno para la 
grícolas y 

itario para 
 

tas frescas. 
 Gestión de la Solicitud del Concepto de insumos para 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gestión de la Solicitud del Certificado Zoosanitario de
exportación. 

2. Gestión de la Solicitud del Concepto de Insumos para 
exportación de insumos pecuarios. 

3. Gestión de
pecuario. 

4. Aprobación de la Autorización Previa a la exportació
de productos pesqueros. 

5. Ges
exportación de fertilizantes, bioinsumos a
plaguicidas. 

6. Gestión de la Solicitud del Certificado Fitosan
la exportación de papa, flor cortada y material de
flores ornamentales, fru

7.
la exportación de productos agrícolas. 

8. Gestión de la Solicitud del Certificado de Libre Venta 
Agrícola. 

9. Aprobación del Visto Bueno para la exportación de
semillas. 

Ministerio de Medio Ambiente de la Autorización para la exportación de 
  

1. Aprobación 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(Permiso CITES). 

Industria Militar (INDUMIL). e la Autorización para la exportación. 
 

 
1. Aprobación d

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

1. Emisión del Certificado de Elegibilidad para la 
exportación. de azúcar en bruto y panela a Estados 
Unidos de América. 

Ministerio de la Cultura 1. Emisión del Concepto de Libre Circulación. 
2. Tramitación de  ficha técnica y sello. 
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EORGANISMOS GESTOR S Y ANUENTES TOTAL DE TRÁMITES POR ORGANISMO 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA)  Nueve (9) 

 

Fondo Nacional de Estupefacientes 
 

Cuatro (4) 
 

 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
 

 
 

Diez y seis (16) 
 

I tituto Colombiano de Desarrollo Runs ral (INCODER) 
 

Seis (6) 
Ministerio de Medio Ambiente  

 

Once (11) 
Ministerio de Defensa 

 

Dos (2) 
Industria Militar (INDUMIL) 

 

Cinco (5) 
Superintendencia de Vigilancia  

 

Tres (3) 
S perintendencia de Industria y Comu ercio (SIC) 

 

Dos (2) 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Ocho (8) 
Ministerio de Minas 

 

Dos (2) 
D ección de Impuestos y Adua
Colombia (DIAN) 

ir nas Nacionales de  

Dos (2) 

Dirección Nacional de Estupefacientes 
 

Tres (3) 
Ministerio de la Protección Social 1) 

 

Uno (
Ministerio de Minas 

 

Tres (3) 
Ministerio de Agricultura 

 

Uno (1) 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Uno (1) 
 

Ministerio de Transporte 
 
 

Uno (1) 
 

Ministerio de la Cultura 
 

 

Dos (2) 
 

 

TOTAL DE TRÁMITES 
 

) 
 

Ochenta y cinco (85
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DEFIN  
D

 

 
N° IDENTIFICACIÓN

ICIÓN Y NÚMERO DE LAS BASES NORMATIVAS Y REGULADORAS PARA EL DESARROLLO
EL SISTEM NILLA ÚNICA DE COMERCA DE VENTA IO EXTERIOR (VUCE) DE COLOMBIA  

 ESTRUCTURA PÚBLICA DE COMERCIO
 ESTRUCTURA PÚBLICA DE COMERCIO

 E INDUSTRIA. 
 EXTERIOR. 

 CONTENIDO 
1 Decreto Ley Nro 444 del 22 de marzo de Decreto Ley sobre Régimen de C

1967  
ambios 

Internacionales y Comercio Exterior. 

2 Ley Nro 79 de 1931  

objeto de 

Ley de creación de la Dirección General de 
Aduanas, entidad dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se reglamentaron los 
aranceles para la clasificación, reconocimiento, 
aforo y valoración de mercancías 
Importación y Exportación. 

3 Decreto Nro 2218 del 10 junio 1962 Decreto de Reorganización de la Dirección 
General de  Aduanas.  

4  
Ley Nro 7 del 16 de enero de 1991 
 

 
Ley Marco de Comercio Exterior.  

5 Decreto Nro 2685 del 28 de diciembre
de 1999  

 Decreto por el cual se modifica la Legislación 
Aduanera. 

6 Ley Nro 790 del 27 de diciembre de 
2002  

isposiciones para 

ración Pública y se otorgan unas 

Fusión del Ministerio de 

Industria y Turismo). 

Ley por la cual se expide d
adelantar el programa de renovación de la 
Administ
facultades extraordinarias al Presidente de la 
República. (Art. 4°: 
Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo 
Económico y conformación del Ministerio de 
Comercio, 

7 Decreto Nro 210 del 3 de febrero de 
2003  

s disposiciones. 

Decreto por el cual se determinan los objetivos y la 
estructura orgánica del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo y se dictan otra

8 Decreto Nro 4269 del 23 de noviembre 
de 2005  

ructura del 

tras disposiciones. 

Decreto por el cual se modifica la est
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se 
dictan o

9 Decreto Nro 3303 del 25 de septiembre 
de 2010  

Decreto por el cual se dictan disposiciones 
relacionadas con el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior. 
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 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. 
ACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  R

CONTENIDO 
 

N° IDENTIFICACIÓN 
10 Colombia Visión 2019 – II Centenario Plan País para el año 2019 

11 Plan Nacional TIC: Colombia en línea 
con el futuro.  

Plan Nacional de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

12  de diciembre de Ley Nro 489 del 29
1998  

Ley por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 
16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones. 

13  2000  Documento Conpes Nro 3072 de Documento Conpes sobre el Programa Agenda 
de Conectividad. 

14 Directiva Presidencial Nro 2 del 28 de Directiva Presidencial de Estrategia de 
agosto de 2000 Gobierno en Línea. 

15 Directiva Presidencial Nro 10 del 20 de Directiva Presidencial del Programa de 

stado Comunitario.  
agosto de 2002  Renovación de la Administración Pública: 

Hacia un E
16 Decreto Nro 3816 del 31 de diciembre Decreto por el cual se crea la Comisión 

de 2003  Intersectorial de Políticas y de Gestión de la 
Información para la Administración Pública.  

17 Ley Nro 962 del 8 de julio de 2005  Ley por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 

18 Decreto Nacional Nro 4669 del 21 de 
diciembre de 2005  

 
parcialmente la Ley Nro 962.  
Decreto Nacional por el cual se reglamenta

19  1065 del 29 de julio de 2006  
dominio.co y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley Nro Ley por la cual se define la administración de 
registros de nombres de 

20 o Nacional Nro 1151 del 14 de 
abril de 2008  trategia de 

Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 
Nro 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

Decret Decreto Nacional por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la Es

21 Documento Conpes Nro 3582 del 27 de 
abril de 2009  

Documento sobre la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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22 Ley Nro 1341 del 30 de julio de 2009  Ley por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea 
la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones. 

23 Documento Conpes Nro 3650 del 15 de 
marzo de 2010  

Documento declarando la importancia 
estratégica de la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 

24 Resolución Nro 202 de 2010  Resolución sobre la Definición de Términos TIC 
emitida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

25 Manual para la implementación para 
la Estrategia del Gobierno en Línea de 
la República de Colombia, Versión 
2010.  

Manual Estratégico para la implementación de 
la política de Gobierno en línea. 
 

 
 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR. 

 
N° IDENTIFICACIÓN CONTENIDO 
25 Circular Externa Nro 077 del 25 de 

septiembre de 2002  
Circular Externa sobre Vistos Buenos y requisitos 
para el Registro de Importación de Bienes y 
Derogatoria de la Circular Externa Nro 26 de 
2000. 
 

26 Decreto Nro 4149 del 10 de diciembre de 
2004  

Decreto por el cual se racionalizan algunos 
trámites y procedimientos de Comercio 
Exterior, se crea la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y se dictan otras 
disposiciones.  
 

27 Decreto Nro 4406 del 30 de diciembre de 
2004  

Decreto por el cual se regula el Registro de 
Importación.  
 

28 Decreto Nro 1846 del 3 de junio de 2005  Decreto por el cual se modifica el Decreto Nro 
4406 del 30 de diciembre de 2004 sobre la 
solicitud del Registro de Importación.  
 

29 Circular Externa Nro 063 del 26 de octubre 
de 2006  

Circular Externa sobre el Trámite electrónico 
de Registros de Importación, de autorizaciones 
para la exportación y del registro de productos 
nacionales, oferta exportable y determinación 
de origen en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE).  

30 Decreto Nro 3803 del 31 de octubre de 
2006  

Decreto por el cual se establecen 
disposiciones relacionadas con las solicitudes 
de registro y licencia de importación.  
 

31 Resolución Nro 1512 del 25 de mayo de 
2007  

Resolución por la cual se reglamenta el 
Decreto Nro 3803 de 2006.  

32 Decreto Nro 1520 del 9 de mayo de 2008 Decreto por el cual se reglamenta el artículo 
60 de la Ley Nro 962 de 2005, el cual establece 
que la DIAN conjuntamente con las entidades 
que por mandato legal deban intervenir en la 
inspección y certificación de de la carga en 
los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, así 
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como de la mercancía que ingrese o salga del 
ecanismos necesarios 

para que la revisión, inspección y manejo de 
las cargas y me realicen en una 

ción no podrá 
endario y cuyo costo 

será único.  

país,  proveerá los m

rcancías, se 
duraúnica diligencia cuya 

exceder de un (1) día cal

33 R  
d
 el Comité de Gerencia de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, bajo la 

rocedimientos para 

establezca una base para el 

esolución Nro581 del 3 de diciembre
e 2008 

Resolución emitida por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo por medio de la 
cual se crea 

siguiente visión: 1.- Fomentar un espíritu de 
colaboración entre las entidades miembros de 
la VUCE para supervisar el comercio exterior 
colombiano; 2.- Facilitar el cumplimiento de las 
regulaciones para transacciones de comercio 
exterior de una manera eficiente en costo y 
tiempo; 3.- Modernizar los p
realizar transacciones de comercio exterior, de 
manera que se 
futuro desarrollo y propagación del sistema 
VUCE.  

34 C e
a

rtación – Puertos 

ircular Externa Conjunta Nro 002 del 4 d
gosto de 2010  

 Circular Externa Conjunta sobre la Adopción 
del Manual de Procedimientos de Inspección 
Simultánea Régimen de Expo
– Carga Contenerizada, a través del Módulo 
de Inspección Simultánea de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).  

35 Circular Externa Nro 018 del 7 de junio de 
2

Circular Externa sobre el Registro en línea de 
011  usuarios ante la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE).  
36 Decreto Nro 4176 del 3 de noviembre de 

2011 

 
(DIAN) y a la Superintendencia de Industria y 

tes funciones: 1.- 
Llevar y administrar el registro de los contratos 

rtinentes, 2.- Fijar criterios y 
expedir la certificación de origen de los 

Decreto por el cual se reasignan unas 
funciones del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Comercio y se dictan otras disposiciones. 
Reasignación de las siguien

de importación de tecnología y de 
exportación de servicios y expedir las 
certificaciones pe

productos colombianos con destino a la 
exportación.  

37 Circular Nro 0056 del 20 de diciembre de 
2011  

 
adelantando en lo referente a la “Declaración 

erior (VUCE), 
a partir del 1° de enero de 2012 se debe 
realizar a través del sistema informático DIAN-
MUISCA, Subsistema “Salida de Mercancías”. 

Circular emitida por la DIAN sobre Expedición 
de Certificados de Origen de Productos en la 
cual se determina: 1. El trámite que se viene

Juramentada de Origen” y a la expedición de 
Certificados de Origen a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Ext
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 USO IALE
 COMERCIO ELECTRÓNICO. 
 FIRMA DIGITAL.  
 

N° IDENTIFICACIÓN 

 DE INTERNET CON FINES COMERC S. 

CONTENIDO 
38 Decreto Nro 1165 del 28 de junio de 1996  amenta los artículos 437-2, 

615, 616, 616-1, 616-2, 617, 618, 618-2 del 
Decreto que regl

Estatuto Tributario (Art. 13 del Decreto hace 
referencia a la “factura por computador”).  

39 Ley Nro 527 del 18 de agosto de 1999  

co y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades 

Ley por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes 
de datos, del comercio electróni

de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

40 R
octubre de 2000  

Resolución por la cual se fijan los estándares 
para la autorización y funcionamiento de las 
entidades de certificación y sus auditores, 

itida por la Superintendencia de Industria y 
omercio. 

esolución Nro 26930/2000 del 26 de 

em
C

41 Decreto Nro 1747 del 11 de septiembre de 
2

Decreto por e reglamenta 

es.  

001  
el cual s

parcialmente la Ley Nro 527 de 1999 en lo 
relacionado con las entidades de 
certificación, los certificados y las firmas 
digital

42 Resolución Nro 36904/2001 del 6 de 
n

ución por la cual se fijan los estándares 
oviembre de 2001  

Resol
para la autorización y funcionamiento de las 
entidades de certificación y sus auditores, 
emitida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

43 Circular Externa Nro 23 del 23 de diciembre 
de 2002  

 sobre instrucciones relativas al 
ite de autorización  de las entidades de 

 por la Superintendencia de 

Circular Externa
trám
certificación establecido en la Ley Nro 527 de 
1999, emitida
Industria y Comercio.  

44 Decreto Nro 1929 del 29 de mayo de 2007  Decreto que reglamenta la utilización de la 
Factura Electrónica.  

45 Resolución Nro 14465 del 28 de noviembre 
d

ual se 
e 2007  

Resolución por medio de la c
establecen las características y contenido 
técnico de la factura electrónica y de las 
notas crédito y otros aspectos relacionados 
con esta modalidad de facturación, y se 
adecua el sistema técnico de control, emitida 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia (DIAN).  

46 Documento Conpes Nro 3620 de 2009  Documento Conpes sobre los Lineamientos de 
la Política para el Desarrollo e Impulso del 

omercio Electrónico en Colombia.  C
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NÚMERO DE TRANSACCIONES POR ORGANISMO
ÚNICA DE COMERCIO EXTERI

 

 

ORGANISMO 

S GESTORES Y ANUENTES DE LA VENTANILLA 
OR (VUCE) DE PANAMÁ 

COMPONENTE MISIONAL (TRÁMITES)                 
EN EL CONTEXTO DE LA VUCE 

Sección de la Autoridad Nacional de 
A a

1. C  información presentada en la 
d
S
c
e

du nas (ANA).  
otejo de la
eclaración de aduanas emitida por el Sistema 
IGA de la Autoridad Nacional de Aduanas, 
ontra la información contenida en la factura y 
l certificado de origen.  

VUCE. Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI). 

1. G
o
n
p

2. G
d

3. G
p
U

4. G
b ra la exportación hacia Guatemala. 
G
S
p
(
m
C

C
e dos Unidos y a Puerto Rico, 

C
7. G

A
a
P

8. G
d
C
a
e

9. G
p
e amparadas en el Tratado de 
L
D

10. G
d
C
a

estión y aprobación del Certificación de 
rigen oficial: se utiliza en las exportaciones que 
o se encuentran amparadas en un sistema 
referencial. 
estión y aprobación del Certificado de origen 
e Zonas Procesadoras. 
estión y aprobación del Certificado de origen 
ara la exportación de textiles hacia los Estados 
nidos. 
estión y aprobación del Certificado de origen 
ásico pa

5. estión y aprobación del Certificado de origen 
GP: utilizado para los productos amparados 
or el Sistema Generalizado de Preferencias 

SGP) para países en desarrollo que exportan al 
ercado de la Unión Europea, Australia, 
anadá, Asia. 

6. Gestión y aprobación del Certificado de Origen 
BI: utilizado para las exportaciones que se 
nvían a los Esta

tomando como fundamento la Iniciativa de la 
uenca del Caribe. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
LADI: utilizado para las exportaciones 
mparadas por el Tratado de Alcance Parcial 
anamá – México. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
e Libre Comercio Panamá – República de 
hina (Taiwán) utilizado para las exportaciones 
mparadas por el Tratado de Libre Comercio 
ntre Panamá y Taiwán. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
ara República Dominicana: utilizado para 
xportaciones 
ibre Comercio Panamá – República 
ominicana. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
el Tratado de Alcance Parcial Panamá – 
olombia: utilizado para exportaciones 
mparadas en dicho acuerdo comercial. 
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COMPONENTE MISIONAL ORGANISMO (TRÁMITES)                 
EN EL CONTEXTO DE LA VUCE 

VUCE. Ministerio de Comercio e Industrias 
(M I). 

11. Gestión y aprobación del Certificación de 
origen oficial: se utiliza en las exportaciones que 
no se encuentran  en un sistema 
p

12. G
d

13. G n 
para la exportación de textiles hacia los Estados 
U

14. G
b

15. G
S
p neralizado de Preferencias 
(S
m
C

16. G
C  para las exportaciones que se 
env
to
C

17. G
A
a por el Tratado de Alcance Parcial 
P

18. G
d
C
a  Tratado de Libre Comercio 
e

19. G
p
e
Li namá – República 
D

 G
d
C
a

IC
 amparadas

referencial. 
estión y aprobación del Certificado de origen 
e Zonas Procesadoras. 
estión y aprobación del Certificado de orige

nidos. 
estión y aprobación del Certificado de origen 
ásico para la exportación hacia Guatemala. 
estión y aprobación del Certificado de origen 

GP: utilizado para los productos amparados 
or el Sistema Ge
GP) para países en desarrollo que exportan al 
ercado de la Unión Europea, Australia, 
anadá, Asia. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
BI: utilizado

ían a los Estados Unidos y a Puerto Rico, 
mando como fundamento la Iniciativa de la 
uenca del Caribe. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
LADI: utilizado para las exportaciones 
mparadas 
anamá – México. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
e Libre Comercio Panamá – República de 
hina (Taiwán) utilizado para las exportaciones 
mparadas por el
ntre Panamá y Taiwán. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 
ara República Dominicana: utilizado para 
xportaciones amparadas en el Tratado de 
bre Comercio Pa
ominicana. 
estión y aprobación del Certificado de Origen 20.
el Tratado de Alcance Parcial Panamá – 
olombia: utilizado para exportaciones 
mparadas en dicho acuerdo comercial. 
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TOTAL DE TRÁMITES 
 

 

Treinta y dos (32) 

 

ORGANISMO COMPONENTE MISIONAL (TRÁMITES)              
EN EL CONTEXTO DE LA VUCE 

Dirección Nacional de Organización y Manejo 
Integral. Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP).  

1. Gestión y autorización del Permiso de 
Exportación de langosta. 

2. Gestión y autorización del Permiso de 
Exportación de poliquetos. 

3. Gestión y autorización del Permiso de 
Exportación de aletas de tiburón. 

4. Gestión y autorización del Permiso de 
Exportación de conchas negras, 
almejas, ostras, calamares y pulpos.   

Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  

1. Gestión y autorización de la Guía de 
Exportación de maderas en tuco. 

2. Emisión del Certificado de la 
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Flora y Fauna Silvestres 
(CITE).  

Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).   

1. Gestión y autorización de la Licencia 
Fitosanitaria. 

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).  1. Gestión y autorización del Permiso de 
Exportación de Productos Minerales.  

Ministerio de Salud (MINSA). 1. Emisión del Certificado de Libre Venta 
de productos alimenticios. 

2. Certificación sanitaria de productos del 
mar. 

3. Certificado de libre venta de productos 
de origen vegetal, animal y del mar.  

ORGANISMOS GESTORES Y ANUENTES TOTAL DE TRÁMITES POR ORGANISMO 
Sección de la Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA).  

 

Uno (1) 

 

VUCE. Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). 
 

Veinte (20) 

Dirección Nacional de Organización y Manejo 
Integral. Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP).  

 

Cuatro (4) 

Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  

 

Dos (2) 

Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).   

 

Uno (1) 

 

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).  
 

Uno (1) 
 

Ministerio de Salud (MINSA) 
 

 

Tres (3) 
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DEFINICIÓN Y N S BASES NORMATIVAS 
DE LA ÚNICA DE COMERCIO E

N° IDENTIFICACIÓN CONTENIDO 

ÚMERO DE LA
 VENTANILLA 

Y REGULADORAS PARA EL DESARROLLO 
XTERIOR (VUCE) DE PANAMÁ  

 
TRÓ POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOBIERNO ELEC NICO. 

1 Plan Estratégico de Gobie
República de Panamá para el período
2010-2014 

rno de la Plan Estratégico de Gobierno con los siguientes 
objetivos: 1.- Promover  oportunidades para las 
regiones y esferas sociales menos desarrolladas 
para mejorar la distribución de la riqueza y 
reducir la pobreza; 2.- Reforzar las instituciones 
gubernamentales y los vínculos con el sector 
privado para desarrollar conocimiento, 
maximizar la eficiencia, y promover la inclusión 
social; 3.- Garantizar una distribución sencilla y 
justa de la carga fiscal, y al mismo tiempo 
mantener la competitividad sectorial.  

2 Ley Nro 65 del 30 de octubre de 2009 de
Creación de la Autoridad Na
la Innovación Gubernamental 

 

 

 
cional para 

os objetivos, las funciones y la
estructura de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental. La Autoridad, 
según la mención que de ella hace la ley, 
queda definida como la entidad competente 
del Estado para p

Esta ley establece l

lanificar, coordinar, emitir
directrices, supervisar, colaborar, apoyar y 
promover el uso óptimo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en el sector 
gubernamental para la modernización de la 
gestión pública.  

3 Decreto Ejecutivo Nro 205 del 9 de
marzo de 2010 que reglamenta la Ley 
Nro 65 de Creación de la Autorida
Nacional para la 
Gubernamental 

 

 

d 

Este Decreto Ejecutivo establece la 
reglamentación de lo previsto en la Ley Nro 65, 
específicamente en lo que toca a las funciones 
de la Autoridad NacionInnovación al para la Innovación
Gubernamental, los proyectos de tecnología de 
la información y comunicaciones, y las 
atribuciones y funciones del Consejo nacional 
para la Innovación Gubernamental.  

4 Agenda Digital Estratégica de Panamá  Agenda digital de alcance nacional sustentada 
en tres estrategias medulares: 1.- Elevar la 
competitividad nacional; 2.- Elevar la 
conectividad; 3.- Desarrollar un gobierno 
innovador, unificado e interoperable.  

5 Decreto Ejecutivo Nro 928 del 21 de
septiembre de 2010 de aprobación del
Proyecto “Panamá Sin Papel” 

 

 

Esta Ley aprobatoria establece los objetivos del 
Programa: 1.- Incrementar la productividad; 2.- 
Aumentar la calidad del servicio a los 
ciudadanos; 3.- Brindar transparencia en la 
gestión pública; 4.- Reducir los gatos de 
funcionamiento del gobierno. Ello mediante la 
tramitación de solicitudes electrónicas y el 
proceso de expedientes, actuaciones y/o 
gestiones digitales. Asimismo, en la ley se 
designa a la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental como entidad 
encargada de la ejecución del Proyecto.  

 
 

6 Proyecto de Ley “Panamá Sin Papel” y 
Marco de Interoperabilidad  

Proyecto de Ley para establecer el marco 
jurídico y regulatorio que permita consolidar la 
conversión digital de los trámites y las gestiones 
que se encuentran bajo la esfera de 
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responsa
el conte

bilidades del gobierno panameño, en 
xto de la simplificación burocrática y el 

uso 
públ

de las TIC para la prestación de los servicios 
icos.  

 
 ESTRUCTURA PÚBLICA DE COMERCIO E 
 ESTRUCTURA PÚBLICA DE COMERCIO EXTE
 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO A L VIDAD 

EXPORTADORA. 
 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTER

 
 

N° IDENTIFICACIÓN  

INDUSTRIA. 
RIOR. 

A PRODUCTIVIDAD Y LA ACTI

IOR 

CONTENIDO 
7 Decreto de Gabinete Nro 80 del 2

de marzo de 1969 (Derogado) por el
cual se crea y organiza el Ministerio 
de Agricultura, Comercio e Industrias rias 

ones 

cooperativismo, y de dirigir, 

6 
 

Este Decreto de Gabinete constituye el 
fundamento legal de creación del Ministerio de 
Agricultura, Comercio e Industrias, antecedente 
del actual Ministerio de Comercio e Indust
(MIC
ref

I) de Panamá. El Decreto establece que la 
erida instancia ministerial tiene las funci

de formular y elaborar la política 
gubernamental en materia de agricultura, 
ganadería, recursos naturales, comercio, 
industrias y 
adm
gub

inistrar, supervisar y ejecutar la acción 
ernamental en los mismos sectores.  

8 Decreto de Gabinete Nro 145 d
de junio de 1969 (Reformado) por e

el 3 
l 

Mediante la emisión de este Decreto de 
Gabinete se crean el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Ministerio de Comerciocual se crean el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el 
 

 e 
Industrias, como estructuras separadas,  
segregá los 

a a , 
e dustrias que corresponden a cada 

órgano ministerial.  

Ministerio de Comercio e Industrias ndose en consecuencia 
mentos del Ministerio de Agriculturadep

Com
rt
rcio e In

9 Decreto de Gabinete Nro 225 del 16 
de julio de 1969 (Reformado) por el 
cual se organiza el Ministerio de 

de fu
es

Comercio e Industrias y se le asignan 
funciones 

Indu
ca

Este D  como finalidad la atribución 
pecíficas y la organización de la 

truc na del Ministerio de Comercio e 
st e a esta entidad ministerial el 

rác Organismo de Administración 
tr  los objetivos de desarrollar y 

ejecu lítica del gobierno en materia de 
indust ercio y aprovechamiento de los 
recurs ales y pesqueros.  

ecreto tiene
nciones es
tura inter
rias, dándol
ter de 

Cen al, bajo
tar la po
ria, com
os miner

10 Ley Nro 44 del 8 de noviembre de 
1984 (Derogada) por la cual se crea 
el Ins  Comercio 
Exterior 

A través de esta Ley es creado el Instituto 
Panameño de Comercio Exterior como un 
organismo semiau  al Ministerio 
de Comercio e I ósito de 
promover las exportaciones. El Instituto tiene 
como objetivo principal el incremento del 
comercio exterior y el fortalecimiento de la 
balanza de pagos mediante el fomento y la 
diversificación de las exportaciones de acuerdo 
con los planes, estrategias y políticas de 
desarrollo económico y social establecido por el 
Órgano Ejecutivo.  

tituto Panameño de tónomo, adscrito
ndustria, con el prop

11 Decreto Ejecutivo Nro 53 del 15 de 
julio de 1985 por el cual se adopta un
sistema centralizado de tramitación 
de las exportaciones en desarrollo 
de los artículos  4 y 13 de la Ley Nro

El artículo 1 del mencionado Decreto Ejecutivo 
establece la creación de un sistema 
centralizado de tramitación de las 
exportaciones, bajo la Coordinación del Instituto 
Panameño de Comercio Exterior. A tales 
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44 del 8 de noviembre de 1984 de 
creación del Instituto Panameño  de 
Comercio Exterior.

efectos, la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
es concebida como una unidad téc

 
nica, a la 

cual corresponde coordinar la actuación de 
dades públicas vinculadas con los 

Comercio Exterior en Panamá, que 
son señaladas de ta en el referido 
Decreto Ejecutiv  de Desarrollo 

otras enti
trámites de 

 forma explíci
o: El Ministerio

Agropecuario, la Dirección Nacional de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el 
Ministerio de Salud, la Oficina de Regulación de 
Precios y el Instituto de Mercadeo Agropecuario.  

12 Ley Nro 25 del 30 de noviembre de 
1992 por la cual se establece un 
régimen especial, integral y 
simplificado para la creación y 
funcionamiento de las Zonas 
Procesadoras de Exportación 

ficiencia, 
para propiciar el establecimiento de empresas 

Las Zonas Procesadoras para la Exportación 
están definidas, en el marco de esta Ley, como 
Zonas Francas de Libre Empresa, 
específicamente delimitadas para desarrollar 
todas la infraestructura,  la organización 
operativa y la gestión administrativa que sean 
necesarias, bajo criterios de máxima e

de todas partes del mundo cuyas actividades 
sean la producción de bienes y servicios para la 
exportación. Dentro de las Zonas Procesadoras  
se pueden instalar empresas para la producción 
de bienes y servicios en las categorías de: 
empresas manufactureras, de ensamblaje, de 
procesamiento de productos terminados o semi-
elaborados y de exportación de servicios.  

13 Ley Nro 53 del 24 de julio de 1998 de 
Reforma del Decreto de Gabinete 
Nro 225 de 1969 y de creación del y funciones del Viceministerio 

ntrada en 

sejo de 

Viceministerio Interior de Comercio e 
Industrias y del Viceministerio de 
Comercio Exterior 

Capítulo I: De las finalidades y funciones del 
Ministerio de Comercio e Industrias. Capítulo VI: 
De la estructura 
de Comercio Exterior. Capítulo VIII: De las 
funciones de la Dirección Nacional de la 
Promoción Nacional de la Producción y la 
Inversión. Capítulo IX: De las funciones de la 
Dirección Nacional de Servicio al Comercio 
Exterior. Capítulo X: De la estructura y las 
funciones del Consejo Consultivo de Inversiones 
y Exportaciones. NOTA: A partir de la e
vigencia de esta Ley, el Ministerio de Comercio 
e Industrias asumió las funciones del Instituto 
Panameño de Comercio Exterior, la Comisión 
Nacional de Promociones de Inversiones 
Extranjeras (Pro-Panamá), el Con
Comercio Exterior (CONCEX), la Comisión 
Técnica de Incentivos a la Exportación, la 
Comisión Nacional de Zonas Procesadoras y la 
Comisión Mixta Especializada.  

14 Decreto Ley Nro 6 del 15 de febrero 
de 2006 que reorganiza el Ministerio 
de Comercio e Industrias y dicta 
otras disposiciones 

l de 

Esta ley establece los objetivos, las funciones y la 
estructura del MICI. En el numeral 21 del art. 5 
relativo a sus funciones, se establece que: “Son 
funciones del ministerio….administrar la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior.” La 
estructura sustantiva del Ministerio queda como 
sigue: 1.- Viceministerio de Industrias y Comercio: 
Dir. Nacional de Comercio; Dir. Naciona
Industrias y Desarrollo Empresarial; Dir. Nacional 
de Hidrocarburos y Energías Alternativas; Dir. 
Nacional de Recursos Minerales; 2.- 
Viceministerio de Comercio Exterior: Dir. 
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Nacional de Promoción de la Inversión; Dir. 
Nacional de Promoción de las Exportaciones; 3.- 
Oficina del Jefe de Negociaciones Comerciales 
Internacionales: Dir. Nacional de Negociaciones 
Comerciales Internacionales; Dir. Internacional 

inistración de Tratados Comerciales 
onales y de Defensa Comercial; 4.- 

de Adm
Internaci
Comisiones y Consejos Consultivos Permanentes.  

15 Ley Nro 5 del 11 de enero de 2007 Esta Ley instituye que toda persona natural o 
que agiliza el proceso de apertura 
de empresas y establece otras 

jurídi
com

disposiciones   

ca interesada en realizar actividades 
erciales o industriales dentro del territorio 

panameño, sólo requerirá el Aviso de Operación 
para el inicio de des. El Aviso de tales activida
Operación reemplaza todos los otros trámites 
para la mayoría de las empresas y hace que 
varios registros y trámites sean automáticos, tales 
como la obtención del Registro Único de 
Contribuyente (RUC), ante la Dirección General 
de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Registro de Nuevos Negocios, ante 
los municipios respectivos.  

16 Decreto Ley Nro 1 del 13 de febrero 
de 2008 que crea la Autoridad 
Nacional de Aduanas y dicta 
disposiciones concernientes al 
Régimen Aduanero 

Los objetivos de este Decreto son regular el 
ejercicio de la potestad aduanera, las 
relaciones jurídicas entre la entidad regente de 
la actividad aduanera nacional, los auxiliares, 
los intermediarios de la gestión pública 
aduanera, las personas naturales o jurídicas que 
intervienen en el ingreso, permanencia, salida 
de mercancías, personas y medios de transporte 
en el territorio nacional, y los regímenes 
aduaneros aplicables a las mercancías y las 
operaciones aduaneras, así como crear la 
Autoridad Nacional de Aduanas. En el Decreto 
Ley la Autoridad Nacional de Aduanas queda 
constituida como el órgano superior del servicio 
aduanero nacional, siendo la institución del 
Estado encargada de controlar, vigilar y 
fiscalizar el ingreso, salida y movimiento de las 
mercancías, personas y medios de transporte 
por las fronteras, puertos y aeropuertos del país. 

17 Decreto de Gabinete Nro 5 del 22 de 
febrero de 2008 que autoriza a la 

a de Competitividad y 
Apertura Comercial (Programa 
Impulso Panamá) 

República de Panamá a suscribir un 
contrato de préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la 
ejecución del Proyecto denominado 
Program

Decreto que autoriza la suscripción de un 
contrato de préstamo entre la República de 
Panamá y el Banco Interamericano de 
Desarrollo a fin de llevar a cabo el Programa de 
Competitividad y Apertura Comercial, cuyos 
objetivos se inscriben en la promoción de la 
exportaciones a través de una mejor calidad y 
focalización de los servicios públicos para la 
gestión comercial, así como en la ampliación de 
servicios financieros y no financieros para el 
desarrollo empresarial intermediado por el 
sector privado.  

18 Decreto Ejecutivo Nro 46 del 14 de 
julio de 2008 por el cual se 
reglamenta la Ley Nro 6 que 
reorganiza el Ministerio de Comercio 
e Industrias y dicta otras 
disposiciones 

Este Decreto Ejecutivo tiene el propósito de 
reglamentar la organización, funciones, 
atribuciones y deberes de los niveles 
estructurales que conforman el Ministerio de 
Comercio e Industrias, en seguimiento a la 
estructura ministerial prevista en la Ley Nro 6.  
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19 

e Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional 
de Aduanas 

Resolución Nro 005 del 24 de 
diciembre del 2008 por la cual se 
adopta el Manual d

En seguimiento a lo establecido en el Decreto 
Ley Nro 1 del 13 de febrero de 2008 que crea la 
Autoridad Nacional de Aduanas y dicta 
disposiciones concernientes al Régimen 
Aduanero, esta Resolución establece el 
organigrama de la Autoridad, así como sus 
funciones y atribuciones. En el Decreto también 
se disponen los organigramas y las atribuciones 
de los diversos departamentos que conforman 
la estructura de la Autoridad.  

20 Decreto Ejecutivo Nro 130 del 14 de 
agosto de 2012 por el cual se crea 
una Comisión Interinstitucional para 
la implementación y puesta en 
marcha de la Ventanilla Única 
Electrónica de Comercio Exterior.  

Decreto de creación de una Comisión 
Interdisciplinaria para la implementación y 
puesta en marcha de la Ventanilla Única 
Electrónica de Comercio Exterior a través del 
uso de medios electrónicos para la obtención 
de licencias, permisos certificaciones y demás 
autorizaciones que se exigen ante las entidades 
del Estado para la realización de las 
operaciones de importación, exportación y 
reexportación de mercancías. La Comisión 
estará integrada por: 1.- Ministro de Comercio e 
Industrias; 2.- Directora de la Autoridad Nacional 
de Aduanas; 3.- Gerente General de la Zona 
Libre de Colón; con la asesoría de la Autoridad 
de Innovación Gubernamental en materia 
tecnológica.  

 
 O
 CO
 FIRM
 ESTA

 
N° IDENTIFICACIÓN 

 US  DE INTERNET CON FINES COMERCIA
MERCIO ELECTRÓNICO. 

A DIGITAL. 
BLECIMIENTO DE ESTÁNDARES. 

LES. 

CONTENIDO 
21 Ley Nro 51 del 22 de julio de 2008 

que define y regula los documentos 
electrónicos y las firmas electrónicas 
y la prestación de servicios de 
almacenamiento tecnológico de 
documentos y de certificación de 
firmas electrónicas y adopta otras 
disposiciones para el desarrollo del 
comercio electrónico 
 

; las obligaciones 

Esta Ley establece el marco regulador para la 
creación, utilización y almacenamiento de 
documentos electrónicos y firmas electrónicas, 
el proceso de registro y la fiscalización de los 
prestadores de servicios de almacenamiento 
tecnológico de documentos y de certificación 
de firmas electrónicas. También establece el 
marco regulador para algunos actos de 
comercio realizados a través de Internet, 
principalmente en lo referente a la información 
previa y posterior a la celebración de contratos 
electrónicos y a las condiciones relativas a la 
validez y eficacia de los mismos
y responsabilidades de los prestadores de 
servicios comerciales a través de Internet, entre 
otros temas. Asimismo, la ley determina las 
disposiciones generales sobre la materia y 
términos estandarizados para los efectos de la 
ley. 

22 Decreto Ejecutivo Nro 40 del 19 de 
mayo de 2009 que reglamenta la Ley 
Nro 51 que define y regula los 
documentos electrónicos y las firmas 
electrónicas y la prestación de 
servicios de almacenamiento 

Decreto aplicable a los servicios de 
mantenimiento tecnológico de documentos, los 
servicios de certificación de firma electrónica y 
los servicios comerciales a través de Internet, 
previsto y regulados por la Ley Nro. 51. El 
Decreto establece las atribuciones de la 
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tecnológico de documentos y de 
certificación de firmas electrónicas y 
adopta otras disposiciones para el 
desarrollo del comercio 

Dirección General de Comercio Exterior en su 
carácter de ente responsable de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nro 51. 
Asimismo, este Decreto Ejecutivo regula las 
materias atinentes a los repositorios de la 
Dirección General de Comercio Exterior, los 
Comités Técnicos Consultivos para la creación 
de políticas y reglamentos, los prestadores de 
servicios comerciales a través de Internet, los 
prestadores de servicios de almacenamiento 
tecnológico de documentos, los prestadores de 
servicios de certificación de firma electrónica, 
los códigos de conducta y sellos de confianza, y 
la acción de suspensión de servicios prestados a 
través de Internet.  
 

23 Reglamento No. DGCE-PKI-SPP-001-
2009 emitido por la Dirección 
General de Comercio Electrónico del 
Ministerio de Comercio e Industrias 
que establece el procedimiento de 

estándar de 
Infraestructura de Clave Pública 

 también establece  
registro, administración y 
fiscalización de Prestadores de 
Servicios de Certificación de Firmas 
Digitales que utilizan tecnología 
basada en el 

Este Reglamento tiene como objetivo regular la 
creación, administración y utilización de las 
firmas digitales basadas en el estándar de 
infraestructura clave pública de los servicios de 
certificación. El Reglamento
las atribuciones de la Dirección General de 
Comercio Electrónico como ente regulador de 
los prestadores de servicios de certificación, 
tanto públicos, como privados. Los prestadores 
de servicios de certificación, nacionales y 
extranjeros, tienen la obligación de registrarse 
ante la Dirección General de Comercio 
Electrónico para su habilitación como 
certificadores de firmas electrónicas, y deben 
obtener la Declaración de Prácticas de 
Certificación (DPC). 
 

24 Resolución No. 003 del 12 de agosto 
de 2009 emitida por la Dirección 
General de Comercio Electrónico del 
Ministerio de Comercio e Industrias 
que establece la Guía de estándares 
técnicos y la información que 
pueden incluir los planes y 
procedimientos de seguridad de los 
Prestadores de Servicios de 
Certificación de Firmas Digitales que 
utilizan tecnología basada en el 
estándar de Infraestructura de Clave 
Pública 

Esta Resolución determina los estándares 
técnicos que deben utilizar los Prestadores de 
Servicios de Certificación de Firmas Digitales que 
utilizan el estándar de Infraestructura de Clave 
Pública.  

25 

la Innovación 
Gubernamental por la cual se 
aprueban las directrices para los 
pagos que sean realizados por 

Resolución Nro 60 del 20 de abril de 
2010 emitida por la Autoridad 
Nacional para 

medio electrónicos a favor de las 
entidades gubernamentales, 
recogidas en el documento 
denominado “Estándares del 
Gobierno para Pagos Electrónicos” 

Esta Resolución fija los estándares que deben ser 
aplicados por las entidades gubernamentales 
que recauden o reciban dinero de los 
ciudadanos, en concepto de trámites de 
carácter público.  
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26 Resolución Nro 55 del 1 de marzo de 
2011 por la cual se aprueban los 
Estándares de Páginas Web en las 
Entidades de Gobierno de Panamá 

Esta Resolución fija las mejores prácticas y los 
estándares internacionales que deben ser 
aplicados en los Sitios Web del Estado, en 
seguimiento a los objetivos de proporcionar 
información funcional de fácil acceso y de 
alcanzar una amplia interoperabilidad de 
contenidos.   
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Directorio: número de organismos pa

en las VUCE de Pana

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rticipantes y definición de roles 
má y Colombia 
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DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

 
N° ORGANISMOS  ROL EN LA VUCE AUTORIDADES Y CONTACTOS  
1 Instituto Nacional de 

Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA)  

Organismo integrado a 
los tres Mó los del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Ú ico de 
Comercio Exterior, 
Módulo de 
Importaciones, Módulo 
de Exportación a cargo 
de las trámites asociados 
a las exportaciones e 
importaciones de 
productos farmacéuticas 
y de alimen s, tales 
como el registro sanitario, 
los documentos de visto 
bueno y los cer icados.  

Directora General: 
María Elena Cajígas de Acosta 
Dirección: carrera 68D #17-11/21, 
Bogotá D.C.  
http://web-invima.gov.co

du

n

 
, 

to

tif

 
Número telefónico: +(571) 294.87.00 
E-mail: invimadg@invima.gov.co 
 

2 Fondo Nacional de 
Estupefacientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado a 
los tres Mó los del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Ú ico de 
Comercio Exterior, 

de los trámites de 
inscripción, aprobación 
de vistos buenos para la 
importación y 
exportación de materías 
primas de control 
especial y medicamentos 
que la contienen.  

Directora: 
Alba Rocío Rueda Gómez 
Dirección: av. Caracas N° 1-85 Sur 
Bogotá, Bogotá D.C.  
http://fne.gov.co

du

n

Módulo de 
Importaciones, Módulo 
de Exportación, a cargo 

 
 333.10.88 

rección@fne.gov.co
Número telefónico: +(571)
E-mail: di  

3 Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado a 
los tres Módulos del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Único de 
Comercio Exterior, 
Módulo de 
Importaciones, Módulo 
de Exportación, con la 
responsabilidad de 
realizar los trámites 
asociados a la 
importación y 
exportación de 
productos de origen 
animal y vegetal.  
 

Gerente General: 
Teresa Beltrán Ospina 
Dirección: carrera 41, N° 17-81, 
Bogotá D.C.  
http://www.ica.gov.co 
Número telefónico: +(571) 332.37.00 
E-mail: gerencia@ica.gov.co 
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4 Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural 
(INCODER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado a 
dos Módulos del Sistema 
VUCE: Módulo de 
Formulario Único de 
Comercio Exterior y 
Módulo de 
Importaciones, 
encargado de la emisión 
de los premisos de 
importación, pesca, 
comercialización y visto 
bueno de para la 
importación de 
productos pesqueros.  

Gerente:  
Miriam Villegas Villegas  
Dirección: av. El Dorado CAN, calle 
43 # 57-41, Bogotá D.C.  
http://www.incoder.gov.co 
Número telefónico: +(571) 332.37.00 
E-mail: incoder@incoder.gov.co 
 

5 Ministerio de Medio 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Organismo integrado a 
los tres Módulos del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Único de 
Comercio Exterior, 
Módulo de 
Importaciones, Módulo 
de Exportación, con las 
funciones de realizar los 
trámites asociados al 
ámbito de la gestión 
ambiental y emitir las 
autorizaciones de 
importación y 
exportaciones de 
especies de Fauna y Flora 
bajo régimen especial 
(CITES).   
 

Ministro: 
Juan Gabriel Uribe Vegalara 
Dirección: calle 37 N° 8-40, Bogotá 
D.C.  
http://www.minambiente.gov.co 
Número telefónico: +(571) 331.34.00 
E-mail: info@minambiente.gov.co 
 

6 Ministerio de Defensa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Importación 
del Sistema VUCE, con la 
función de emitir el  visto 
bueno a los fines de la 
importación de 
mercancía con fines 
exclusivamente militares.  

Ministro: 
Juan Carlos Pinzón Bueno 
Dirección: carrera 54, N° 26-25 CAN, 
Bogotá D.C.  
http://www.mindefensa.gov.co 
Número telefónico: +(571) 315.01.11 
E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co 
 

7 Industria Militar (INDUMIL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado a 
los tres Módulos del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Único de 
Comercio Exterior, 
Módulo de 
Importaciones, Módulo 
de Exportación, 
encargado de los 
trámites y las 
aprobaciones requeridas 
para la importación y 
exportación de armas, 
municiones, explosivos t 
sustancias químicas.  

Gerente General: 
Gustavo Matamoros Camacho 
Dirección: calle 44, N° 54-11, Bogotá 
D.C.  
http://www.indumil.gov.co 
Número telefónico: +(571) 220.78.00 
E-mail: indumil@indumil.gov.co 
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8 
Superintendencia de 
Vigilancia 
 

 
 
  

Único de Comercio 
Exteri de 

e Murgueitio Sicard 
 calle 26, N° 59-51, torre 4, 

piso to 

co
 
 
 
 
 

Organismo integrado al Superintendente: 
Módulo de Formulario Luís Felip

Dirección:
or y Módulo 

Importación del Sistema 
VUCE, responsable del 
registro de inscripción y la 
emisión del visto bueno 
para la importación de 
equipos de vigilancia y 
seguridad privada.  

 3, Centro Empresarial Sarmien
.  Angulo, Bogotá D.C

http://www.supervigilancia.gov.  

.gov.co

Número telefónico: +(571) 657.75.65 
E-mail: 
despacho@supervigilancia  
 

9 
Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) 
 
 
 
 
 
 bueno para la 

Superintendente: 
guel De la Calle Restrepo 
n: carrera 17, N° 27-00, pisos 

, 4, 5 y 10, Bogotá D.C.  
tp://www.sic.gov.co

 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Formulario 
Único de Comercio 
Exterior y Módulo de 
Importación del Sistema 
VUCE, con las funciones 
de tramitar el registro de 
fabricantes y el visto 

José Mi
Direcció
3

importación de 
productos sujetos a la 
Norma Técnica 
Colombiana.  

ht  
Número telefónico: +(571) 331.34.00 
E-mail: superintendnete@sic.gov.co 
 

10 inisterio de Comercio, 
dustria y Turismo 

 
 

ón del 
concepto de existencia 
de producción nacional, 

Viceministro de Comercio Exterior: 
abriel Duque 
iceministro de Desarrollo 

Empresarial: 
rés de Hart Pinto  

Viceministro de Turismo: 
ar Rueda García  

Dirección: calle 28 N° 13-A-15, 
Bogotá D.C.  
http://www.mincomercio.gov.co

M
In
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organismo integrado a 
los tres Módulos del 
Sistema VUCE: Módulo de 
Formulario Único de 
Comercio Exterior. 
Módulo de Importación y 
Módulo de Exportación, a 
cargo de la tramitación 
del registro de 
productores de bienes 
nacionales, la emisi

G
V

Carlos And

Osc

el control de cupos por 
medidas comerciales, así 
como del certificado de 
elegibilidad para la 
exportación de azúcar a 
Estados Unidos.  

Ministro: 
Sergio Díaz Granado 

 
Número telefónico: +(571) 331.34.00 

mercio.gov.coE-mail: info@minco  
 

11 inisterio de Minas 

 
 

ra la 
importación de 
lubricantes y 
combustibles líquidos.  

co Renjifo Vélez 
ión: calle 45, N° 57-31 CAN, 

tá D.C.  
.minminas.gov.co

M
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Formulario 
Único de Comercio 
Exterior y Módulo de 
Importación, a cargo de 
la emisión del registro de 
importador de minerales 
y del registro minero, y del 
visto bueno pa

ederi
Direcc
Bogo

M
F

inistro: 

http://www  
efónico: +(571) 220.03.00 

ernergia@minminas.gov.co
Número tel
E-mail: m  
 

http://web-invima.gov.co/
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12 Instituto Colombiano de 
Geología y Mine
 

ría  

a la 

neral: 

co
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Importación 
del Sistema VUCE, 
responsable de la 
aprobación de los 
documentos de visto 
bueno par
importación de equipos 
con material radioactivo 
y la exención arancelaria 
en importación de 
equipos mineros.  

Director Ge
Oscar Paredes Zapata 
Dirección: Diagonal 53 N0. 34 - 53, 
Bogotá D.C.  
http://www.ingeominas.gov.  

co
Número telefónico: +(571) 220.02.00 
E-mail: director@ingeominas.gov.  
 

13 irección Nacional de 
stupefacientes 

Módulo de Exportación 

tante legal: 
María Mercedes Perry Ferreira 
Dirección: calle 53 N° 13-27, Bogotá 

D
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Importación y 

Represen

del Sistema VUCE, 
encargado de los 
trámites de importación y 
exportación de las 
sustancias químicas 
controladas por el 
Consejo Nacional de 
Estupefacientes.  

D.C.  
http://www.dne.gov.co 
Número telefónico: +(571) 487.00.88 
E-mail: dne@dne.gov.co 
 

14 inisterio de la Protección 
ocial 

Ministro: 
lejandro Gaviria Uribe 

 carrera N° 13 # 32-76, 
C.  

minsalud.gov.co

M
S
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Importación 
del Sistema VUCE, a 
cargo de la emisión del 
registro sanitario para la 
importación de 
plaguicidas destinados al 
área de Salud Pública.  

A
Dirección:
Bogotá D.
http://www.  

efónico: +(571) 330.50.00 
info@minsalud.gov.co

Número tel
E-mail:  
 

15 inisterio de Agricultura y 
esarrollo Rural  de Importación 

el Sistema VUCE, con la 
responsabilidad de 

Juan Camilo Restrepo Salazar 
Dirección: av. Jiménez N° 7-65, 
Bogotá D.C.  

w.minagricultura.gov.co

M
D
 
 
 
 
 
 
 

Organismo integrado al 
Módulo 

Ministro: 

d

aprobar el visto bueno 
para la importación de 
contingentes 
administrados por el 
Ministerio de Agricultura.  

http://ww  
.19.99 

stro@minagricultura.g

Número telefónico: +(571) 334
E-mail: 
despachomini
ov.co 

16 inisterio de Relaciones 
xteriores 

encargado del visto 
irección: calle 10 N° 5-51, Palacio 

de San Carlos, Bogotá D.C.  
eria.gov.co

M
E
 
 

Organismo integrado al 
Módulo de Importación 
del Sistema VUCE, 

bueno para la 
verificación de cupos 
destinados a la 
importación de 
automóviles diplomáticos 
con fines de exención 
arancelaria.  

Ministra: 
María Ángela Holguín 
D

http://www.cancill  
.40 

holguin@cancilleria.gov.co

Número telefónico: +(571) 381.40
E-mail: 
maria.  
 

17 inisterio de Transporte 
cilia Álvarez-Correa Glen 

ción: av. El Dorado CAN, 
Ministerio de Transporte, transversal 
45 – N° 47-14, Bogotá D.C.  

tp://www.mintransporte.gov.co

M Organismo integrado al 
Módulo de Importación 
del Sistema VUCE, 
responsable de la 
aprobación del visto 
bueno para la 
importación de vehículos 
públicos y de carga.  

inistro: 
Ce
Direc

M

ht  
Número telefónico: +(571) 324.08.00 
E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co 

http://www.incoder.gov.co/
mailto:incoder@incoder.gov.co
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18 Ministerio de la Cultura 

.gov.co

 

Organismo integrado al 
Módulo de Exportación 
del Sistema VUCE, a 
cargo de la emisión del 
concepto de libre 
circulación y de la 
tramitación de la ficha 
técnica y sello.  

Ministra: 
Mariana Garcés Córdoba 
Dirección: carrera 8 N° 8-43, Bogotá 
D.C.  
http://www.mincultura  
Número telefónico: +(571) 331.34.00 
E-mail: ministro@mincultura.gov.co 
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DIRECTORIO DE E 
CO

 

N° ORGANISMOS   

 ORGANISMOS DE LA VENT
MERCIO EXTERIOR DE PAN

ROL EN LA VUCE 

ANILLA ÚNICA D
AMÁ 

AUTORIDADES Y CONTACTOS 

1 utoridad Nacional de
duanas (ANA).  

 del 

ección: avenida Dulcidio 
ez, Edificio 1009, Curundu, 

  
://www.ana.gob.pa/

A   Oficina de la 
Autoridad Nacional 
de Aduanas (ANA) 
que funciona en las 
instalaciones físicas de 
la VUCE de Panamá, 
en la sede

D
G
D
Gonzál
Panamá.

A
 

Ministerio de 
Comercio e Industrias, 
con la función de 
confrontar y verificar 
la concordancia de 
los datos entre la 
declaración de 
aduanas, la factura y 
el certificado de 
origen.  

irectora: 
loria Moreno de López 
ir

http  
Número telefónico: +(507)  506.64.00 /  

pa
+
E

(507) 506.64.06 
-mail: gloria.moreno@anap.gob.  

 

2 UCE. Ministerio de
s

al en 

 

Directora General de Servicios al 
Exterior: 

ldés 

V  Oficina princip
Comercio e Industria
(MICI). 

 las instalaciones físicas 
de la VUCE, donde se 
consolidan los 
procesos aprobatorios 
de los Certificados de 
Origen de las 
exportaciones no 
amparadas y

C
A
D
V

amparadas bajo los 
diversos Sistemas 
Prefernciales del 
régimen de 
exportaciones de 
Panamá.  

omercio 
licia Jiménez 
irector VUCE:  
irgilio Sousa Va

Dirección: Plaza Edison, Sector El 
Paical, PB, Ciudad de Panamá, 
Panamá. VUCE Regionales: 1. Zona 
Oriental: Panamá y Darién. 2. Zona 
Norte: Colón y Comarca Kuna Yala. 
3. Zona Occidental: Chiriquí. 4. Zona 
Noroccidental: Bocas del Toro. 5. 
Zona Central y Azuero: Coclé, 
Veraguas, Herrera y Los Santos. 6. 
Zona Aeroportuaria: Tocumen.  
h w.mici.gob.pa/detalle.phpttp://ww ? 

Números telefónicos: +(507) 560-06.00 
0.07.00 

ci.gob.pa

cid=17&sid=41&clid=15&id=1400 

/ 
E

+(507) 56
-mail: contactenos@mi  

             ajimenez@mici.gob.pa 
3 utoridad de Recursos

Acuáticos (ARAP).  

ión de los 

A  Oficina que funciona 
en las instalaciones 
físicas de la VUCE, 
ubicada en la sede 
del MICI, con la 
función de gestionar y 
aprobar los permisos 
de exportac

A
G

productos marinos.  

dministrador General:  
iovanni A. Lauri Carreti  

Sub Administradora General:  
Maricel Morales  
Dirección: área revertida Curundu, 
Calle Manuel Melo, Edificio N° 573.  

ttp://www.arap.gob.pa/index.phph  
Número telefónico: +(507) 511 60.00 
E-mail: info@arap.gob.pa 
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N° ORGANISMOS  ROL EN LA VUCE AUTORIDADES Y CONTACTOS  

4 Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM).  

Oficina que funciona 
en las instalaciones 
físicas de la VUCE, 
ubicada en la sede 
del MICI,  a cargo de 
la Guía de 
Exportaciones y 
Permisos CITE de los 
productos forestales.  

Administradora General: 
Lucía Chandeck Cummings 
Sub Administrador General: 
Silvano Vergara 
Dirección: edificio N° 804, Albrook 
Bakboa, Ancon, Ciudad de Panamá, 
Panamá.  
http://www.anam.gob.pa 
Número telefónico: +(507) 500.08.55 
E-mail: lchandeck@anam.gob.pa 

5 Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI).  

Unidad del MICI que 
funciona en las 
instalaciones físicas de 
la VUCE, a cargo de 
la emisión del permiso 
requerido para la 
exportación de 
productos minerales.  

Ministro de Comercio e Industrias  
Ricardo Quijano 
Viceministro de Comercio Exterior 
José Pacheco Tejeira 
Viceministra de Industrias y Comercio 
Yasmina Pimentel  
Viceministra de Negociaciones 
Comerciales Internacionales:  
Diana Salazar 
Dirección: Plaza Edison, Sector El 
Paical, PB, Ciudad de Panamá, 
Panamá.  
http://www.mici.gob.pa/ 
Números telefónicos: +(507) 560-06.00 
/ +(507) 560.07.00 
E-mail: contactenos@mici.gob.pa 
              

6 Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA).  

Oficina del MIDA que 
funciona en las 
instalaciones físicas de 
la VUCE, a cargo de 
la gestión de la 
Licencia Fitosanitaria.   

Ministro de Desarrollo Agropecuario 
Oscar Osório Casal 
Dirección: Zona 5, Panamá.  
http://www.mida.gob.pa/ 
Números telefónicos: +(507) 958.22.00 
E-mail: oosorio@mida.gob.pa 
              

7 Ministerio de Salud (MINSA). Oficina del MINSA 
responsable de la 
emisión del 
Certificado de Libre 
Venta de productos 
alimenticios y de 
productos de origen 
vegetal, animal y del 
mar, así como de la 
Certificación sanitaria 
de productos del mar. 

Ministro de Salud 
Javier Antonio Diaz González de 
Mendoza 
Dirección: Antiguo Hospital Gorgas, 
Ancón, Edificios: 237, 238, 253, 255, 
261, 265, Panamá 1.  
http://www.minsa.gob.pa/ 
Números telefónicos: +(507) 512.94.00 
E-mail: ministro@minsa.gob.pa 
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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
La Secretaría Permanente del SELA se complace en 
presentar el documento de consulta “Fundamentos 
de la firma digital y su estado del arte en América 
Latina y el Caribe”, preparado como parte integral 
del Proyecto piloto de interoperabilidad y 
armonización de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior en el marco del Arco del Pacífico 
Latinoamericano, objeto del Convenio de 
Cooperación Técnica suscrito entre CAF – Banco de 
Desarrollo de América Latina y el SELA. 
 
De esta manera, la Secretaría Permanente da 
seguimiento a la recomendación de los Estados 
Miembros expresada en la XXXVII Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano del SELA, celebrada en 
Caracas, del 19 al 21 de octubre de 2011, de 
coadyuvar en el desarrollo de la facilitación del 
comercio internacional, con particular énfasis en las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en 
tanto que herramienta de primerísima importancia en 
el avance del  comercio sin papel transfronterizo, con 
criterios de transparencia, simplificación, seguridad 
jurídica y técnica y, eficiencia.  
 
Para cumplir con estos propósitos se consideró 
imprescindible analizar y sistematizar los distintos 
criterios que fundamentan el uso de la firma digital 
y/o electrónica avanzada o calificada, la seguridad 
que le es intrínseca, los mecanismos equivalentes, la 
capacidad probatoria y, en general, cómo los 
servicios de certificación digital (Certificate Authorities 
- CA)  posibilitan la instrumentación de esquemas de 
documentación electrónica  con validez jurídica. 
 
El fin de este documento es, por tanto, ofrecer una 
guía útil de consulta para actores gubernamentales y 
privados, interesados en la instrumentación de la firma 
digital y/o electrónica avanzada o calificada -
concebida como un nuevo fenómeno de 
interoperabilidad entre países-, y en conocer los 
atributos de ésta requeridos en las leyes, para facilitar 
así, el flujo documental electrónico que tiene lugar al 
interior de cada VUCE nacional y su posibilidad de 
incidir en el comercio intrarregional y de la región con 
el resto del mundo. 
 
A partir de este análisis se pretende obtener algunas 
conclusiones útiles para pensar y actuar con respecto 
al desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior y en los procesos que, como  la firma digital, le 
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son consustanciales, en los países de America Latina y 
el Caribe.  
 
Después de la introducción, el trabajo se divide en 
cinco secciones, a saber: Riesgos técnicos y jurídicos 
de la información electrónica; Principios asociados a 
los medios electrónicos, abordándose en este punto la 
equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la 
inalterabilidad del derecho preexistente, la buena fe y 
la libertad contractual. Seguidamente, en una tercera 
sección, se analizan las Manifestaciones del principio 
de la equivalencia funcional, esto es, el equivalente 
funcional de escrito, de firma, de original,  de archivo y 
conservación y, de fecha y hora, para acometer, en la 
sección cuarta, un resumen del Estado del Arte de la 
Firma Digital y/o Electrónica avanzada o calificada en 
América Latina y el Caribe, en el cual se relaciona, por 
país, la referencia de ley que contiene temas 
específicos en la materia.  

 
Finalmente, se extraen algunas conclusiones y se 
recomiendan acciones concretas a los  países de 
América Latina y el Caribe, entre las cuales destaca  la 
necesidad de que las VUCE de la región cuenten con 
plenas garantías probatorias para mitigar los riesgos 
asociados a la comunicación electrónica, y 
establezcan de forma conjunta y decidida, como 
estándar de seguridad jurídica y técnica, el 
mecanismo de la firma digital y/o electrónica 
avanzada o calificada emitida por un prestador o 
entidad de certificación, con el propósito de hacer 
posible la implementación de funcionalidades y 
trámites totalmente electrónicos, aportando a los 
objetivos del gobierno electrónico y las directrices de 
cero papel, así como a preparar su sistema a la 
interoperabilidad como fase indispensable en la 
facilitación del comercio,  desde una perspectiva que 
enfatice la importancia de la integración  regional.  
 
Este documento de consulta ha sido elaborado por la 
Dra. Marcela Bello Zuluaga, a quien la Secretaría 
Permanente expresa su mayor reconocimiento.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), organismo regional intergubernamental que promueve un sistema de consulta y 
coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el 
Caribe, ha venido apoyando los distintos proyectos de Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior (VUCE) como estrategia de primerísima importancia en el marco de la 
facilitación del comercio en la región, con el propósito de fomentar el intercambio de 
experiencias y hacer posible la interoperabilidad y la armonización para materializar el 
intercambio de información electrónica y hacer posible un comercio sin papel, técnica y 
jurídicamente seguro.   

  
A tal efecto, el SELA ha instrumentado diferentes mecanismos de apoyo con el objeto de 
promover la aplicación efectiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en sus Estados Miembros, con énfasis en aquellos aspectos de especial interés como es la 
seguridad técnica y jurídica de las comunicaciones, específicamente, en temas 
relacionados con Firmas Digitales y/o Electrónicas los cuales, de conformidad con los 
diferentes ordenamientos jurídicos, constituyen una pieza clave para garantizar los 
atributos requeridos en las Leyes y hacer realidad el flujo documental electrónico de las 
VUCE en cada país e intrarregionalmente.   

 
En este accionar de la Secretaría Permanente del SELA, se inscribe la elaboración del 
presente  documento de consulta como parte de los avances del “Proyecto piloto de 
interoperabilidad y armonización de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) 
en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano”, objeto del Convenio de 
Cooperación Técnica entre CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el SELA. 
 
Por lo anterior, el presente documento, titulado “Fundamentos de la Firma Digital y su 
Estado del Arte en América Latina y el Caribe”, se propone brindar un instrumento de 
consulta para actores gubernamentales y privados interesados en la materia, dándoles a 
conocer de forma general los detalles que fundamentan el uso de la firma electrónica, 
la seguridad que aporta, los mecanismos equivalentes, la capacidad probatoria y, en 
general, cómo los servicios de certificación digital o las denominados prestadores o 
entidades de certificación digital (Certificate Authorities - CA) cumplen un ejercicio que 
posibilita la instrumentación de esquemas de documentación electrónica  válidos.  
 
El  insumo principal para el temario de este documento de consulta se basó en las 
principales inquietudes en la materia, recabadas durante los últimos cuatro encuentros 
de VUCE organizados por el SELA, a saber: “I Encuentro Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior” (Bogotá, 5 y 26 de marzo de 2010; 
“I Taller Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: consideraciones y propuestas para la 
acción regional en el marco del Foro del ARCO del Pacífico Latinoamericano” 
(Valparaíso, Chile 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2010); “II Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: avances y 
retos pendientes” (Valparaíso, Chile, 1 y 2 de diciembre de 2010); y “III Encuentro 
Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: 
comercio exterior sin papeles y la gestión de riesgos en las operaciones de comercio” 
(Cámara de Comercio de Lima, 28 y 29 de noviembre de 2011, Lima, Perú). 
 
 
 
 
 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

4 
II. RIESGOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 El primer aspecto que interesa abordar se refiere a los riesgos asociados a la 
implementación de canales electrónicos destacándose su incidencia probatoria y en la 
validez jurídica. Así se han identificado seis tipos de riesgos, los cuales se definen a 
continuación: 
 
 1. Suplantación 
 Se refiere al hecho posible de que al estar en presencia de canales electrónicos 
de comunicación, por ejemplo la red pública de Internet, exista un alto riesgo de que la 
persona con la que interactúe el sistema no sea quien dice ser, por lo que se hace 
imprescindible verificar la autenticidad y la garantía de origen en los entornos 
electrónicos.  
 
En este sentido, la determinación de la autoría es necesaria para verificar, entre otros 
aspectos, la capacidad y competencia de las partes involucradas en una comunicación 
electrónica; por ejemplo la representación legal o poder de representación de la 
persona jurídica o moral es la única que puede vincular de manera efectiva y legal a 
dicha persona jurídica o moral con una actuación determinada.   

 
 2. Alteración 
 Los medios electrónicos y, en general, la información electrónica contenida en los 
distintos tipos de de archivos, como son: Word, Excel, pdf, .ppt, o cualquier tipo de 
procesador de texto, imágenes y video son susceptibles de ser modificados o alterados, 
lo que por ende puede comprometer la integridad de la información electrónica.  En 
este sentido, la integridad se refiere al atributo requerido para mitigar el riesgo de 
alteración, y consiste en la confirmación de que el mensaje de datos o información 
electrónica recibida corresponda a la enviada, por cuanto en la comunicación 
electrónica dicha información o mensaje es susceptible de ser modificado o alterado.  
Por ejemplo, una persona sin ningún conocimiento previo en sistemas, puede alterar un 
correo electrónico recibido, con sólo escribir sobre el texto y remitiéndolo o guardándolo 
con un contenido que no es el originalmente enviado por su emisor. 
 
Igualmente, en el proceso de transmisión o envío de información electrónica existen 
trasiegos susceptibles de toma no autorizada de la información y posible modificación 
de la misma, así como la posibilidad de manipulación de la información durante el 
proceso de conservación y archivo a lo largo de su ciclo de vida. 

 
 3. Pérdida de confidencialidad 
 El atributo de confidencialidad  implica que la información sólo sea compartida 
entre las personas u organizaciones autorizadas.  En el contexto de la red pública 
Internet, la seguridad y confidencialidad constituyen un verdadero reto habida cuenta 
que la información y los sistemas que hacen posible su transmisión y acceso en Internet, 
son susceptibles de ser interceptados por personas no autorizadas.  La no pérdida de la 
confidencialidad es un atributo imprescindible en las comunicaciones electrónicas con 
importante implicaciones jurídicas y legales.  
 
 4. Rechazo o repudio 
 Se refiere al riesgo jurídico de rechazo de la autoría o de la integridad de 
información trasmitida por medios electrónicos. 
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 5. Negación de recepción 
 En la mayoría de sistemas de información electrónica, especialmente en la 
mensajería a través de correo electrónico, la recepción del mensaje queda atada al 
accionar del destinatario o receptor, lo que posibilita su negación. 
 
En el caso de un correo electrónico los acuses de  lectura tradicionales dependen de 
que el receptor autorice dicha respuesta de lectura al emisor.  Sin embargo, estos 
parámetros pueden ser fácilmente alterados, ya que los “acuse de recibo” 
corresponden a un texto simple sin protección y no contienen ningún tipo de información 
acerca del contenido del mensaje; esto mismo puede suceder en otros sistemas de 
transmisión de datos, por lo que su capacidad probatoria, y por ende, su validez jurídica, 
son muy limitadas. 
 
 6. Conflictos en la fecha y hora 
 La fecha y hora en la generación, envío y recepción de información electrónica 
juega un papel de alta importancia en materia probatoria.  
 
La fecha y hora de generación de un  documento en un procesador de texto vinculará 
la fecha y hora del computador de su emisor, y esta fecha podría estar errada, 
desincronizada, o no atender la fecha y hora del país donde se van a producir los 
efectos jurídicos de la transacción.  Es posible redactar y enviar correos electrónicos sin 
estar  conectado a Internet, sin embargo, dicho correo asocia como fecha y hora de 
envío la del momento en que se activó “enviar” aunque el correo permanezca aún en la 
bandeja de salida.  
 
En tal sentido, cabe destacar que los proyectos de sistemas de información que buscan 
automatizar procesos, procedimientos o trámites administrativos, como lo son las 
Ventanillas Únicas Electrónicas de Comercio, deben tener en cuenta los anteriores 
riesgos asociados a medios electrónicos, con el propósito de analizar su impacto y 
establecer los mecanismos que los mitiguen y  poder garantizar así su validez jurídica.   
 
Por otra parte, sumados a los riesgos antes expuestos, existen una serie de retos que 
deben ser abordados en relación a los documentos tradicionales en papel, a saber:  
 

 El contenido de un documento electrónico está consignado sobre un soporte 
electrónico no apreciable por los sentidos; 

 
 La obsolescencia de las tecnologías que intervienen en la generación y el 

almacenamiento de estos documentos, equipos y aplicaciones, y la fragilidad de 
los soportes en los que se conservan, teniendo en cuenta el desarrollo y evolución 
de la tecnología; 

 
 La virtualidad de la información, como es el caso del correo electrónico, que 

puede ser eliminado muy fácilmente, dejando sin soporte a las transacciones u 
operaciones con incidencia jurídica; 

 
 La ubicación de la información utilizada por varios organismos que la comparten, 

lo que impide, en muchos casos, identificar al creador o generador de la misma; 
 

 Las dificultades para identificar el tipo y la forma documental de estos 
documentos. El formato documental (original, copia) tiene especial relación con 
el valor probatorio de estos documentos, o, lo que es lo mismo, con su validez 
jurídica. 
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En virtud de lo expuesto, el presente documento de consulta se propone abordar varios 
de los mecanismos técnicos y jurídicos destinados a evitar los riesgos antes enunciados,  y 
a su vez incentivar el uso de medios electrónicos de manera confiable, los que sin duda 
ofrecen mayor seguridad técnica y jurídica a la información que la brindada por los 
soportes físicos, agregando además eficiencia y eficacia a los procesos. 
 
III. PRINCIPIOS ASOCIADOS A LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
 La mayoría de los países latinoamericanos y caribeños han hecho esfuerzos 
importantes en el diseño e instrumentación de políticas públicas de gobierno electrónico 
sustentadas en el “cero papel”, con miras a promover la transparencia, la seguridad, la 
eficiencia y la eficacia administrativa. En tal sentido, han incentivado la instrumentación 
de trámites por medios electrónicos como son: i. los servicios que el Estado le presta al 
ciudadano y a los empresarios a través de las Ventanillas Únicas Electrónicas cuyo 
objetivo es racionalizar y simplificar los trámites de comercio a lo largo de toda la 
cadena de suministros, ii. la prestación de servicios de factura electrónica que facilitan el 
control de la evasión de impuestos e incrementan la eficiencia empresarial y, iii. lo 
relacionado con los sistemas electrónicos de contratación que propenden a la 
transparencia y democratización de las compras públicas, entre otras iniciativas de 
gobierno en línea. 
 
La instrumentación efectiva de las iniciativas “cero papel” de gobierno electrónico 
dependen y requieren de manera imprescindible de marcos jurídicos de operación, por 
lo que en los últimos diez años los países de América Latina y el Caribe se han 
preocupado por contar con leyes y normas que habiliten el uso de las tecnologías y, en 
consecuencia, regulen los mecanismos de aseguramiento y otorguen garantías a las 
partes.  
 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, los marcos jurídicos regionales existentes y en 
proceso de emisión, deben involucrar y atender los siguientes principios medulares: 
 
 1. Equivalencia Funcional: “Catalogado como el principio vector de los medios 
 electrónicos” 
 Es el principio que permite que todo aquello que se pueda realizar por un medio 
físico o tradicional pueda ser realizado por medios electrónicos con el mismo valor 
jurídico y probatorio.  
 
Es decir, la función jurídica  que cumple la instrumentación escrita y autógrafa respecto 
de todo acto jurídico, o su expresión oral, la cumple de igual forma la instrumentación 
electrónica a través de un mensaje de datos (información electrónica), con 
independencia del contenido, extensión, alcance y finalidad del acto.  
 
Desde esta perspectiva, la equivalencia funcional trae consigo la no discriminación de la 
información electrónica (mensajes de datos) con respecto al medio escrito tradicional, lo 
que permite darle el mismo tratamiento desde el punto de vista probatorio y jurídico.  
Con ello aspira, que a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  
se reproduzca enteramente toda garantía que el medio físico o procedimiento 
tradicional exija o requiera.  
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 2. Neutralidad tecnológica: “Principio que permite dar perdurabilidad a las 
 normas” 
 Es el principio que establece que la ley y su implementación no debe estar atada 
a una tecnología en particular, sino que debe considerar las tecnologías que propiciaron 
su elaboración y reglamentación, así como las tecnologías que se están desarrollando y 
están por desarrollarse.  
 
 3. Inalterabilidad del derecho preexistente: “No se altera, ni modifica el actual 
 régimen  sustancial del derecho” 
 El comercio electrónico no implica una modificación de la sustancialidad del 
actual derecho de las obligaciones. Ello es así, porque el canal electrónico y su 
aplicabilidad jurídica sobre todo tipo de transacciones es esencialmente un nuevo 
soporte y medio de transmisión de las voluntades negóciales o pre-negóciales.  De esta 
manera, si se realiza una maniobra engañosa para obtener un beneficio económico por 
la vía de una estafa, utilizando un canal electrónico, se aplica el código penal del país 
respectivo, sin que el canal electrónico tenga relevancia alguna, por la única razón de 
que sea electrónico. De hecho, el canal electrónico no produce efecto o 
procedimientos distintos ante una actuación. Si se habla de  temas administrativos,  
aplicará el denominado código contencioso administrativo, si son de tipo procesal se 
aplicará el código de procedimiento civil, y si son de tipo comercial, se aplicará el 
código de comercio y así sucesivamente.  
 
Cabe destacar que la práctica de este principio en los ordenamientos jurídicos 
regionales ha sido el habilitar, a través de instrumentos normativos especiales, el uso de 
canales electrónicos en cada rama del derecho. 
 
 4. Buena fe: “Este principio es simplemente una reafirmación del fundamento que 
 informa a nivel general todo el  derecho” 
 Cuando se hace referencia  al intercambio nacional o internacional de bienes y 
servicios, o cuando hablamos de comercio electrónico, este principio adquiere especial 
relevancia por las características del intercambio que se realiza mediante el uso de 
soportes tecnológicos donde la buena fe, como principio esencial de los negocios, 
representa la base fundamentada en la igualdad, el trato digno y la confianza. 
 
 5. La libertad contractual: 
 La libertad contractual es la  manifestación o consecuencia necesaria del 
principio de la inalterabilidad del derecho preexistente en el contexto del comercio 
electrónico. La libertad contractual es un derecho que se debe contextualizar en el 
marco de la libertad de empresa, de la autonomía privada y de la libertad de 
competencia. 
 
A continuación se hace especial referencia al principio de la equivalencia funcional y 
sus manifestaciones, por considerarse de la mayor relevancia en el contexto del 
comercio sin papel y de la información electrónica. 
  
IV. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL 
 
 En la actualidad puede afirmarse que en la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe no se le niegan efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
información alguna por el sólo hecho de estar en forma de mensajes de datos o ser 
información electrónica.  
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Las leyes o normas en la región, aunque con diferencias en materia nominativa, han 
utilizado como marco de referencia la ley de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (en lo sucesivo UNCITRAL por sus siglas en inglés) de 
1996, la cual establece como mecanismo de aseguramiento jurídico y técnico de las 
comunicaciones, la denominada firma digital o electrónica emitida por un prestador o 
entidad de certificación digital. Posteriormente se abordarán estos conceptos.     
 
A la fecha han sido identificadas cinco (5) manifestaciones del principio de equivalencia 
funcional antes descrito, todas presentes en el tratamiento del fenómeno por medios 
informáticos, así se tienen:  
 
 1. El equivalente funcional de escrito 
 Este principio establece que cuando se requiera que la información conste por 
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos o información 
electrónica siempre que  la información que éste contenga sea accesible para su 
posterior consulta.  
 
Por tal razón, en materia de información electrónica se puede abordar, con plena 
validez, el documento electrónico como noción procesal de documento, entendiendo 
con ello que su soporte, para cualquier caso de instrumentación de sistemas de 
información o virtualización, será el denominado mensaje de datos: es decir, información 
contenida en un medio electrónico que permita la accesibilidad a la misma a través del 
tiempo.  
 
 2. El equivalente funcional de firma 
 Las leyes o normas en la materia establecen el equivalente funcional de firma 
cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 
consecuencias en ausencia de la misma en relación con un mensaje de datos o 
información electrónica. Así se  entenderá satisfecho dicho requerimiento al cumplirse las 
siguientes condiciones:  
 

 Cuando se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un 
mensaje de datos o información electrónica y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación.  

 
 Cuando el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito del 

mensaje  generado o comunicado.   
 
Las firmas manuscritas existen en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y 
caribeños desde hace aproximadamente 65 años. Generalmente, se encuentran 
contenidas en el código de comercio y corresponden a la representación gráfica de la 
voluntad única y exclusiva de cada individuo y sobre la cual en materia probatoria se 
pueden aplicar conceptos de peritaje grafológico para análisis de su autenticidad. La 
firma manuscrita ha sido el mecanismo jurídico por excelencia en el medio físico o 
tradicional, pues garantiza dos atributos inherentes a su aplicación: el de autenticidad 
que establece que la persona firmante es quien dice ser, y el de no repudio que 
establece que la persona firmante estuvo de acuerdo con los compromisos adquiridos y 
suscribió el documento reconociendo su contenido.   Por lo tanto, al estar en presencia 
de un documento físico firmado manuscritamente, se considera que dicho documento 
goza de autenticidad y no repudio otorgando capacidad probatoria al documento.  
 
Cabe destacar, que en la búsqueda del equivalente electrónico de la firma manuscrita 
era indispensable que se pensara en un mecanismo que, como mínimo, garantizara los 
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atributos de la firma manuscrita para ser aplicados a documentos electrónicos.  Es así 
como los ordenamientos jurídicos de América Latina y el Caribe acogieron los estándares 
de las Naciones Unidas, y confirmaron que dicha equivalencia se daría en presencia de 
una firma digital o electrónica avanzada, certificada o calificada según la denominen 
en el respectivo país (las diferencias solamente son de carácter nominal), pues de dicha 
firma digital o electrónica se derivarían los atributos de la firma manuscrita antes 
descritos, es decir: la autenticidad y el no repudio, y, adicionalmente, -gracias a los 
estándares que utiliza la misma cuenta con un atributo que supera la firma manuscrita-, 
la  integridad, pues cuando un documento se firma electrónicamente o digitalmente, es 
posible evidenciar, en el proceso de verificación, si el documento ha sufrido alteraciones 
o cambios, garantizándose así que el documento se ha mantenido íntegro en todo 
momento.  
 
En este sentido, cuando se está en presencia de pruebas documentales, que se 
encuentren firmadas manuscritamente, presentadas ante una autoridad judicial, la 
contraparte dentro de un proceso judicial podría cuestionar el contenido y su integridad 
aludiendo que dicho documento físico sufrió alteraciones, porque siendo esa su firma, el 
contenido es diferente. Por oposición, si la prueba es electrónica y el documento está 
firmado digital o electrónicamente, el sistema permite validar la integridad del contenido 
a través de una operación que funciona básicamente de la siguiente manera:   
 

i. Al efectuarse un procedimiento de firma digital o electrónica avanzada, 
certificada o calificada, el usuario procede a firmar dando una clave única que 
está bajo su control lo que le permite acceder al medio de almacenamiento de 
su firma (USB criptográfica, una tarjeta inteligente o en un medio lógico en su 
computador).  
ii. Seguidamente, el sistema realiza un procedimiento de cifrado del contenido 
generando un resultado matemático único por documento compuesto por todos 
los caracteres del mismo, independientemente del número de páginas.  
iii. Al intentarse hacer una modificación -por mínima que sea, como por ejemplo, 
cambiar una minúscula por una mayúscula-, en el proceso de verificación, el 
sistema revalida el resultado matemático, de detectarse un cambio de carácter, 
el resultado matemático no será el mismo y advertirá su alteración, por lo que la 
firma será invalidada.  
iv. Si, por el contrario, el documento electrónico firmado se mantuvo inalterado, el 
proceso de verificación notificará el éxito y corresponderá a un documento 
totalmente íntegro que nunca podrá ser cuestionado por la contraparte. 
 

En todo caso, para que la firma digital y/o electrónica goce de los atributos de la firma 
manuscrita, debe cumplir con unos requisitos que las leyes le han impuesto con el 
propósito de garantizar  su confiabilidad y apropiabilidad. En tal sentido, en cuanto 
atañe a los atributos jurídicos de esta firma, es útil recordar cuáles son las funciones de 
mayor relevancia, a saber:  
 

 Autenticidad. La firma garantiza que las personas que intervienen son quiénes 
dicen ser. Es decir, el contenido del mensaje se encuentra resguardado por 
medio de algoritmos matemáticos, salvaguardando la autenticidad del mensaje 
inicial;  

 
 Integridad. Se logra verificar que el mensaje no fue modificado en el proceso de 

comunicación electrónica, garantizándose que el mensaje transmitido no se ha 
manipulado. Tratándose de la firma digital y/o electrónica, ésta se halla 
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directamente relacionada con el documento por lo que cualquier cambio en el 
texto inhabilita la firma;  

 
 Confidencialidad. El mensaje resulta secreto o confidencial para las partes de la 

comunicación electrónica, impidiendo que terceros, ajenos al mensaje, puedan 
conocerlo; y  

 
 No Repudio. La doctrina ha desarrollado la función del no repudio consistente en 

que el suscriptor no pueda negar que ha firmado digitalmente o 
electrónicamente el respectivo mensaje.  
  

Ahora bien,  de conformidad con las referencias legislativas latinoamericanas y del 
Caribe, es importante explicar la diferencia entre las denominadas firmas electrónicas 
(simples)  y las firmas digitales y/o electrónicas avanzadas, certificadas o calificadas 
según corresponda a la denominación del país. De esta manera la firma electrónica 
(simple) es el género de los mecanismos de autenticación  que se pueden definir como 
cualquier mecanismo que permita identificar a una persona ante un sistema de 
información. Se trata de un concepto genérico, que puede tener múltiples aplicaciones.  
 
De la definición de firma electrónica (simple) se pueden extraer diferentes elementos: i.  
Se trata de un mecanismo técnico, ii. que permite identificar a una persona ante un 
sistema de información y iii. debe ser confiable y apropiable. 
 
Esta última característica -la confiabilidad y la apropiabilidad– es la más controversial en 
la  operación de una firma electrónica, pues se trata de conceptos técnicos subjetivos 
que no tienen un referente legal claro, y que, normalmente, están enunciados en 
acuerdos previos entre las partes que utilizan comunicaciones electrónicas. Piénsese en 
los contratos bancarios, en los que, precisamente, se establece que los sistemas de PIN y 
claves son mecanismos técnicos que permiten autenticar al consumidor financiero ante 
su Banco, y en el mismo contrato se señala que ese mecanismo es confiable y 
apropiable. Así pues la clave de un cajero, la contraseña, y un PIN son firmas electrónicas 
que utilizamos cotidianamente. La firma electrónica entonces tiene plena vigencia, y lo 
que será determinante dentro del modelo utilizado, es que las  partes de una 
comunicación electrónica hayan establecido, a través de un  acuerdo previo, la 
confiabilidad y apropiabilidad del mecanismo en cuestión.   
 
Al definirse la firma electrónica en los mecanismos de autenticación reconocidos por los 
ordenamientos jurídicos de la región, tanto aquellos existentes como los próximos a 
emitirse, se podrá afirmar que la firma electrónica avanzada (aquella que utiliza de 
manera prevalente tecnología PK y un tercero de confianza para su emisión), es su más 
importante especie, pues goza en todos los ordenamientos jurídicos de una presunción 
de confiabilidad y apropiabilidad. La denominación firma electrónica avanzada, 
utilizada en México, para distinguirla de la firma electrónica simple, es propia del modelo 
de la Directiva Europea de Comercio Electrónico, pero en las legislaciones 
latinoamericanas y caribeñas ha sido denominada de manera distinta. Así, en países 
como Colombia y Chile, se le denomina firma digital, mientras que otros utilizan el 
concepto de firma electrónica certificada, tales son los casos de Venezuela  y Brasil, y en 
otros, como Panamá, se denomina firma electrónica calificada. Para agregar mayores 
elementos a las posibilidades de denominación de este mecanismo en la región existen 
algunas legislaciones, como la ecuatoriana, donde se define estrictamente como firma 
electrónica, sin otros adjetivos.  
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En resumen, una firma electrónica avanzada, digital, certificada o calificada, puede 
definirse como un procedimiento matemático que permite identificar de manera idónea 
a una persona en medios electrónicos (autenticidad) y que permite verificar del lado del 
destinatario de un mensaje de datos, si éste se ha alterado o no (integridad), lográndose 
de esta manera los atributos de seguridad jurídica que son propios de la firma 
manuscrita, como son la autenticidad y el no repudio.  
 
En relación con las características de aseguramiento jurídico y técnico de las firmas 
digitales y/o electrónicas avanzadas, certificadas o calificadas, los legisladores de los 
países latinoamericanos y caribeños, adoptaran con respecto de éstas una presunción 
de confiabilidad y apropiabilidad a su favor. 
  
Es decir, la diferencia entre una firma digital y/o electrónica avanzada, certificada o 
calificada y una firma electrónica simple es que la primera tiene mayor fuerza 
probatoria, pues no será necesario determinar su confiabilidad y apropiabilidad, 
gozando de esa presunción, no solo por la tecnología utilizada, sino porque exige la 
intervención de un prestador de servicios de certificación o entidad de certificación 
digital, quien compromete su responsabilidad en la identificación inequívoca de una 
persona en medios electrónicos.  
 
El prestador de servicios de certificación o entidad de certificación digital es 
precisamente un tercero de confianza que garantiza –incluso a nivel de responsabilidad 
patrimonial– la identidad de las personas en medios electrónicos. Es decir,  es un tercero 
que a través de distintos procesos auditados verifica la identidad de una persona para 
que pueda desarrollar trámites y actuaciones a través de medios electrónicos.  
 
En ese contexto, el prestador de servicios de certificación o entidad de certificación son 
personas autorizadas bajo los requisitos gubernamentales en cada país, para emitir 
certificados electrónicos en relación con las firmas electrónicas de terceros. Tales 
entidades ofrecen o facilitan los servicios de registro y estampado cronológico en las 
transmisiones de mensajes de datos o información electrónica  (Sello digital de tiempo o 
fechado electrónico, dependiendo de la legislación) y realizan otras funciones relativas a 
las firmas electrónicas.  
 
En virtud de lo expuesto, vale destacar algunas conclusiones del equivalente funcional 
de firma: 
 

 Las claves y contraseñas utilizadas por las entidades financieras o como medios 
de acceso a sistemas de información de las empresas, son firmas electrónicas 
simples que no han sido emitidas o avaladas por un prestador o tercero 
confiable,  por lo que su confiabilidad y apropiabilidad dependerán de la sana 
crítica del juez en casos probatorios.  
 

 Es decir, cuando se está en presencia de una firma electrónica y/o digital 
avanzada, certificada o calificada por un tercero de confianza o prestador de 
servicios de certificación digital, dicha firma se presume confiable y apropiada y 
la carga de la prueba está en cabeza de la entidad de certificación digital de 
emisión, en cuyo caso la entidad invirtió la carga probatoria.  

 
 Por oposición, cuando se está en presencia de una firma electrónica simple, no 

avalada por un tercero de confianza, la carga de la prueba está en cabeza de 
la entidad emisora y deberá demostrar que el mecanismo aseguró 
adecuadamente la transacción.  
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 Una firma electrónica autogenerada (contraseña y clave) no puede tener el 

mismo valor probatorio que aquel tipo de firma en la que quien comprueba la 
identidad es un tercero de confianza, que además tiene el deber profesional de 
hacerlo. 

 
 La intervención del tercero (prestador de servicios de certificación) resulta 

fundamental, pues permite garantizar la identidad de los firmantes ante cualquier 
parte, no únicamente entre quienes se establece la comunicación, y por ello 
teniendo en cuenta el procedimiento de generación de la firma, las leyes han 
establecido a su favor tres atributos fundamentales en el aseguramiento jurídico 
de la información electrónica, ya explicados, a saber: i. La autenticidad, en la 
medida que se puede verificar en un mensaje de datos quien es su autor, quien 
se compromete jurídicamente; ii. La integridad, pues el destinatario de ese 
mensaje de datos podrá verificar si la información ha sido o no alterada en el 
proceso de comunicación electrónica; y iii. El no repudio, pues quien firma se 
compromete con la suscripción respectiva y posteriormente no le es dado 
retractarse o refutar dicho acto.  Cabe mencionar que los legisladores 
latinoamericanos y caribeños le han conferido a la firma digital y/o electrónica 
avanzada, certificada o calificada estas características probatorias, 
precisamente porque en el proceso de la emisión se encuentra un tercero que 
avala la identidad del titular de la firma. 

 
 De conformidad con lo anterior, puede concluirse que en los ordenamientos 

electrónicos en América Latina y el Caribe se encuentran reconocidas tanto la 
firma electrónica simple como la firma digital y/o electrónica avanzada, 
certificada o calificada según corresponda su denominación, y que si bien las 
dos pueden producir los mismos efectos jurídicos como mecanismos de 
autenticación, también es cierto que existen profundas diferencias en la carga 
probatoria de los atributos de seguridad jurídica arriba explicados, gracias a la 
intervención del tercero denominado prestador de servicios de certificación 
digital o entidad de certificación. La diferencia entonces es fundamentalmente 
probatoria, pues si bien la firma digital y/o electrónica avanzada, certificada o 
calificada de manera automática incorpora la autenticidad, la integridad y el no 
repudio, en la firma electrónica simple es necesario probarla, además de 
determinar que se trata de un mecanismo confiable y apropiable. 

 
 La firma  electrónica o digital avanzada, certificada, o calificada  corresponde a 

un mecanismo de autenticación que puede ser aplicado para mitigar los riesgos 
propios de las comunicaciones electrónicas, antes explicados, como son: i. Riesgo 
de suplantación; ii. Riesgo de Alteración; iii. Riesgo de Repudio; y iv. Riesgo de 
Confidencialidad.  

 
 Finalmente y dado lo expuesto, se puede afirmar que la firma digital y/o 

electrónica avanzada, certificada o calificada, impuesta a través del uso de un 
certificado digital previamente emitido por una entidad prestadora de servicios 
de certificación digital –debidamente autorizada por Ley en cada país–  se 
considera el equivalente idóneo de la firma manuscrita, pues la misma se 
considera confiable y apropiable. 
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 3. El equivalente funcional de original 
 El concepto de “original” en materia de medios electrónicos, establece que 
cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en 
su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos o 
información electrónica, al darse las siguientes condiciones:  
 

a) La existencia de alguna garantía confiable de que se ha conservado la 
integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva como mensaje de datos o en alguna otra forma;  
 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 
ser mostrada a la persona que se deba presentar. 

 
Este equivalente supone un cambio de paradigma en lo que corresponde a la 
originalidad desde el punto de vista de los documentos físicos o tradicionales. Lo que se 
entiende por un documento original en el mundo físico es el primero elaborado y lo que 
se derive de él serán las denominadas copias. Sin embargo, sostener el mismo concepto 
en medios electrónicos es imposible, esto es así dada la asidua reproducción de un 
documento electrónico, supóngase por ejemplo el envío de un PDF a una persona, 
quien, a su vez, lo envía a 100 destinatarios y esos cien a otros mil ¿cuál, entonces, es el 
primero elaborado? Es imposible determinarlo.  
 
En razón de lo expuesto, los legisladores han adoptado el concepto emitido por la 
UNCITRAL en materia de originalidad en el medio electrónico, considerando que un 
documento o mensaje de datos es original en el medio electrónico si es íntegro. 
 
La originalidad es igual a la integridad que, básicamente, se refiere a que el documento 
no haya sufrido ninguna alteración o cambio, se mantenga inalterado desde su 
creación, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 
proceso de comunicación, archivo o presentación.  
 
Lo anterior nos lleva a concluir que en el canal electrónico pueden existir varios originales 
del mismo documento siempre y cuando de cada uno se pueda derivar su integridad.  
 
La utilización de la firma digital y/o electrónica garantiza la integridad de la información 
como anteriormente se explicó en el equivalente de firma manuscrita. La firma digital y/o 
electrónica de un documento permite afirmar que la información ha permanecido 
íntegra desde su suscripción y que permanecerá así, por lo menos, mientras la firma 
conserve la característica de unicidad. 
 
Todo documento que requiera como deber formal ser aportado en original, si se 
encuentra firmado digitalmente y/o electrónicamente por quien debe ser su emisor, 
cumple con las condiciones para ser original.   
 
 4. El equivalente funcional de archivo y conservación 
 Con respecto a la conservación de los mensajes de datos y documentos 
electrónicos, las leyes claramente establecen que cuando es un requisito legal que 
ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará 
satisfecho, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones en su archivo y 
conservación electrónica:  
 

a) La información debe ser accesible para su posterior consulta. 
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b) El mensaje de datos o  documento conservado, debe estar en el formato en el 

que se haya generado, enviado o recibido, o en un formato que permita verificar 
que se reprodujo con exactitud la información conservada.  

 
c) La conservación de la información que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o 
reproducido el documento. 

 
Al existir un documento electrónico como lo ha determinado la Ley, es procedente que 
exista la posibilidad de archivarlo y conservarlo de manera electrónica.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, si los documentos contenidos en dicho 
expediente se encuentran firmados digitalmente y/o electrónicamente se podrá cumplir 
con los requisitos de origen, autenticidad, integridad y, en el caso de determinación de 
fecha, podremos acudir al servicio de estampado cronológico, fechado electrónico o 
sellado de tiempo (como más adelante detalla el equivalente de fecha y hora) a través 
del cual se otorga la certeza de la fecha y hora exacta en que se genera, se envía o se 
recibe un documento electrónico, aportándose de esta manera los extremos temporales 
de conservación del documento.  
 
 5. El equivalente funcional de fecha y hora 
 La noción de “tiempo”, se presume como un hecho irreversible que afecta 
globalmente a todas las actividades humanas y es un componente clave para todas las 
relaciones causales entre procesos. Las relaciones de dependencia entre unos hechos y 
otros son función del orden en el que se realiza cada uno de ellos y suelen ser 
manifestación de las relaciones causales que los unen. 
 
La precisión en el tiempo y los contenidos de las transacciones resultan de importancia 
vital en el comercio electrónico. Sin embargo, las transacciones en general se realizan 
usando fuentes de tiempo de los propios computadores, por tanto el “tiempo” no es 
confiable y puede ser fácilmente manipulado y repudiado.  Tal situación problemática es 
susceptible de ser corregida aplicando estampas cronológicas, fechados electrónicos o 
sellos de tiempo en los documentos electrónicos, con lo que se garantiza que las 
transacciones han ocurrido en un momento específico y particular y que  sus contenidos 
no han sido alterados desde entonces, utilizando para ello el denominado “reloj 
atómico” o la hora legal provista por la entidad pública encargada de ésta en el país.  
 
El reloj de un computador es fácilmente manipulable, los documentos son fácilmente 
editables. Pero si se intenta hacer del comercio electrónico una realidad y digitalizar 
buena parte de la actividad humana, se debe aplicar y socializar el equivalente de 
aquella seguridad física a la que los ciudadanos se han acostumbrado y en la que se 
han basado las leyes.   Es en este momento cuando aparecen los sistemas de fechado 
digital que correlacionan la existencia de los bits a los eventos humanos de referencia en 
general, y, en particular, al convenio de tiempo absoluto avalado a través de un 
prestador de servicios de certificación que además de certificar firmas digitales y/o 
electrónicas, ofrece este servicio de sellado de tiempo electrónico conocidos 
mundialmente como Time Stamp Authority (TSA).  
 
Con las anteriores descripciones de los equivalentes funcionales en materia de uso de 
medios electrónicos,  así como, por el gran numero de países que han acogido leyes, 
normas y procedimientos o se encuentran promoviendo proyectos legislativos para la 
implementación de canales electrónicos, es posible concluir que se está muy cerca de 
contar con implementaciones de firma digital o electrónica avanzada, certificada o 
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calificada en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe con miras a 
promover un comercio transparente, jurídica y técnicamente seguro, y con ello hacer 
posible, en gran medida, la necesaria interoperabilidad del comercio intrarregional.   
 
Sin embargo, existen importantes retos que deben ser abordados y superados para 
materializar realmente el uso y masificación del mecanismo de firma digital o electrónica 
avanzada, certificada o calificada, que abarcan desde temas como la sensibilización, 
socialización y capacitación, hasta su uso práctico en proyectos tanto de índole 
gubernamental como privada. 
 
V. ESTADO DEL ARTE DE LA FIRMA DIGITAL Y/O ELECTRÓNICA EN AMÉRICA LATINA Y EL 
 CARIBE 
 
 A continuación se relaciona, por país, la referencia de ley que contiene temas 
específicos en materia de Firma Electrónica. Muchos de los países de la región  han 
adoptado la ley modelo de la UNCITRAL en su estructura y alcance, pero se asimila en 
cada país según sus particularidades. Así, existen diferencias nominales en materia de 
firma electrónica certificada a través de un tercero de confianza. En todo caso, existe 
homogeneidad en los propósitos generales y equivalencias funcionales ya comentadas 
a lo largo del presente documento básico de consulta.  
 
Todos los países que cuentan actualmente con una ley en materia de validez jurídica y 
probatoria de mensajes de datos, o regulan condiciones jurídicas del comercio 
electrónico, ha optado por reconocer a través de criterios de equivalencia funcional la 
eficacia jurídica de las firmas electrónicas y/o digitales certificadas como mecanismos 
para otorgar seguridad jurídica a las transacciones electrónicas, promoviendo el 
comercio electrónico seguro y la identificación en forma fehaciente de los sujetos que 
realicen transacciones electrónicas. 
 
El estado del arte de la firma digital y/o electrónica en la región se resume así:  

 
País Ley o Norma de Firma Electrónica 

1.       Argentina Ley 25506 del 2001 – Ley de Firma Digital 
 
Reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su
eficacia jurídica. 

2.       Bahamas Ley de Comunicaciones y Transacciones Electrónicas, 2003 (Electronic
Communications and Transactions Act,2003)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e 
información electrónica.  

3.       Barbados Ley de Comunicaciones y Transacciones Electrónicas, 2003 (Electronic 
Communications and Transactions Act,2003)  
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e 
información electrónica. 

4.       Belice Ley de Comunicaciones y Transacciones Electrónicas, 2003 (Electronic 
Communications and Transactions Act,2003)  
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e 
información electrónica.  

5.       Bolivia Ley 080 de 2007 – Ley de Documentos, Firmas y Comercio Electrónico
de 2007.  
 
Esta ley reconoce el valor jurídico y probatorio de: i. Los actos jurídicos
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celebrados mediante medios electrónicos u otros de mayor avance
tecnológico realizados por personas naturales, jurídicas, empresas
colectivas o unipersonales, comunidades de bienes y otras entidades 
que constituyan una unidad económica sujeta a derechos y
obligaciones,  ii. El uso de firmas electrónicas debidamente
certificadas por una Entidad de Certificación acreditada bajo lo
estipulado en la presente ley, iii. Los actos civiles y comerciales que 
utilicen directa o indirectamente medios electrónicos u otros de
mayor avance tecnológico para realizar actividades del comercio
electrónico.  

6.       Brasil Decreto Ley  3.996 de 2001 y Decreto Ley 4.414, de 2002. 
 
Regula la prestación del servicio de certificación digital de firma 
electrónica. Se ha intentado promover proyectos en materia de ley
de comercio electrónico, pero el país considera suficiente la
normativa existente en otras normas que han habilitado el uso de
firma electrónica, además de contar ya con decretos en materia
específica que regulan dicha prestación de servicio. Brasil es un país
de la región que se reconoce por la masificación efectiva del uso de
firma electrónica avanzada, exigiendo su uso en materia tributaria. 

7.       Chile Ley 19.799 de 2002 - Ley de Documentos Electrónicos  
 
La ley adopta las disposiciones relativas a los documentos
electrónicos, firmas electrónicas y servicios de certificación de las
firmas. 
 

8.       Colombia Ley 527 de 1999. Ley de Validez Jurídica y Probatoria de los mensajes 
de datos. 
 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales,
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones. 
 
Colombia ha desarrollado infinidad de habilitantes normativos que
han permitido ir abonando un camino hacia la masificación. 

9.       Costa Rica Ley 8454 de 2005 - Ley de certificados, firmas digitales y documentos
electrónicos  
 
Establece el marco jurídico general para la utilización segura de los
documentos electrónicos y la firma digital en las entidades públicas y
privadas 
 

10.    Cuba En Cuba no existe una legislación especial que regule el comercio
electrónico, sin embargo existen normas que habilitan su uso en 
diferentes disciplinas del derecho. 



Fundamentos de la firma digital y su estado del arte en América              SP/Di N° 7-12 
Latina y el Caribe  
                   17 

 

11.   Ecuador Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos
de 2002 
 
Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios
de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 
prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información,
incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos
sistemas. 

12.   El Salvador En El Salvador no existe una legislación especial que regule el 
comercio electrónico, sin embargo existen normas que habilitan su
uso en diferentes disciplinas del derecho.  

13.   Grenada Ley de Transacciones Electrónicas, 2008 (Electronic Transactions Act,
2008)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e 
información electrónica. 

14.   Guatemala Ley Decreto 47 de 2008  -Ley para el Reconocimiento de las 
Comunicaciones y Firmas Electrónicas.  

15.   Guyana No se encontró ningún tipo de antecedente legislativo en fuentes
públicas de información.  

16.   Haití No se encontró ningún tipo de antecedente legislativo en fuentes
públicas de información. Al parecer no existe una legislación especial
que regule el comercio electrónico, sin embargo existen normas que
habilitan su uso en diferentes disciplinas del derecho. 

17.   Honduras Dentro del marco jurídico hondureño no existe una ley especial que
regule el comercio electrónico ni la contratación electrónica, sin
embargo, les resultan aplicables diversas normas generales del ámbito 
civil y mercantil. La Ley del Sistema Financiero reconoce en su artículo
51 los efectos jurídicos de la firma electrónica, la cual tendrá, respecto
de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico
que la firma manuscrita. 

18.   Jamaica Ley de Transacciones Electrónicas, 2007 (Electronic Transactions Act,
2007)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e
información electrónica. 

19.   México Ley de Firma Electrónica Avanzada de 2012. 
 
Corresponde a una nueva Ley de Comercio Electrónico que incluye
modificaciones al Código Civil y otras leyes que le dan marco jurídico
a la firma electrónica.  
 
Regula el uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos
en la Ley y la expedición de certificados digitales, servicios 
relacionados con la firma electrónica avanzada y su homologación.  

20.   Nicaragua Ley 729 de 2010 – Ley de Firma Electrónica  
 
Habilita las comunicaciones por medios electrónicos, cuando sea
posible establecer con toda precisión, por medio de registros 
fidedignos, la identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha
y el contenido del mensaje. 

21.   Panamá Ley No. 51 de 22 de Julio de 2008 la cual define y regula los
documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de 
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servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de
certificación de firmas electrónicas y adopta otras disposiciones para
el desarrollo del comercio electrónico. En este momento el país se
encuentra tramitando una reforma a dicha ley. 

22.   Paraguay La reglamentación de la Ley Nº 4017/10, “De validez jurídica de la
firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el
expediente electrónico”, a través del decreto Nº 7.369. Este decreto
especifica aspectos como la reproducción de documentos originales 
por medios electrónicos, la digitalización de archivos públicos, así
como la certificación de los documentos y requisitos para su
aplicación. En cuanto al servicio de archivo y conservación de
documentos y datos en mensajes de datos, el decreto enuncia que 
las entidades que realicen la reproducción de documentos originales
por medios electrónicos o que presten los servicios de
almacenamiento deben incorporar un procedimiento estampado
que garantice los efectos del documento electrónico. Esto equivale al 
documento físico que almacena. 
 

23.   Perú Ley No. 27269 de 2000 – Ley de Firmas y Certificados Digitales   
 
Regula la utilización de la Firma Electrónica otorgándole la misma
validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra 
análoga que conlleve una manifestación de la voluntad. 

24.   República 
Dominicana 

Ley 126 de 2002 – Ley de Comercio electrónico, Documentos y Firmas
Digitales. 
 
Esta ley es aplicable a todo tipo de información en forma de
documento digital o mensaje de datos. 

25.   Suriname No se encontró ningún tipo de antecedente legislativo en fuentes
públicas de información. Al parecer no existe una legislación especial
que regule el comercio electrónico, más bien, diversas leyes generales
le son aplicables. Se han implementado estrategias de gobierno en
línea, donde se ha hecho uso de mecanismos de aseguramiento
técnico a través de firmas electrónicas simples como claves y
contraseñas. 

26.   Trinidad y 
Tobago 

Ley de Transacciones Electrónicas, 2011 (Electronic Transactions Act 
2011)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a las transacciones electrónicas e
introduce temas relativos a la firma digital. 

27.   Uruguay Ley 18.600 de 2009 – Ley de Documento electrónico y firma 
electrónica. 
 
Esta Ley reconoce la admisibilidad, validez y eficacia jurídica del 
documento electrónico y de la firma electrónica. 



Fundamentos de la firma digital y su estado del arte en América              SP/Di N° 7-12 
Latina y el Caribe  
                   19 

 

28.   Venezuela Decreto Ley Nº 1204 de 2001, Ley de Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas  
 
El Decreto Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor
jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda
información inteligible en formato electrónico, independientemente
de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, así como regula todo lo relativo a los Proveedores 
de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos. 

29.  Antigua y 
Barbuda 

Ley de Transacciones Electrónicas, 2006 (Electronic Transactions Act
2006)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e
información electrónica. 

30.  Dominica No se encontró ningún tipo de antecedente legislativo en fuentes
públicas de información. 

31. San Cristóbal y 
Nieves 

No se encontró ningún tipo de antecedente legislativo en fuentes
públicas de información. 

32. San Vicente y 
las Granadinas 

Ley de Transacciones Electrónicas, 2007 (Electronic Transactions Act
2007)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e
información electrónica. 

33. Santa Lucía Ley de Transacciones Electrónicas, 2007 (Electronic Transactions Act 
2007)  
 
Esta ley da reconocimiento legal a los documentos, contratos, firmas e
información electrónica. 

 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
a) De acuerdo con lo expuesto, es importante evaluar el tema de la firma digital y/o 

electrónica en América Latina y el Caribe como un nuevo fenómeno de 
interoperabilidad entre países, que permitirá la transparencia, la simplificación, la 
racionalización y la eficiencia de los procesos en el comercio intrarregional y de 
la región con el resto del mundo. 

 
b) Asimismo, será necesario que los países de la región incorporen mecanismos de 

autenticación dentro de las políticas públicas que cada uno ha diseñado en 
materia de gobierno electrónico. 

 
c) Los principales multiplicadores de uso de firmas digitales y/o electrónicas o 

servicios de certificación digital son el gobierno y sus sistemas de información. Por 
lo tanto, los sistemas de información llamados a multiplicar la firma electrónica 
y/o digital como mecanismo para asegurar y mitigar los riesgos de la 
comunicación electrónica y propiciar los trámites y procesos electrónicos son: i. 
Las entidades de impuestos y tributos del estado; ii. Las entidades de seguridad 
social y salud, y iii. El sector financiero.  

 
d) La región debería propiciar a través de algún instrumento normativo 

supranacional el reconocimiento de las firmas electrónicas y/o digitales de cada 
país bajo las leyes y normas de dicho país de origen de la firma. Un ejemplo de 
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ello es el proyecto de reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para el sistema de certificación digital de origen, o el Federal 
Bridge Certification Authority que da validez a las firmas digitales emitidas  en los 
diferentes ordenamientos jurídicos  de los Estados Unidos.  

 
e) La integración de firmas digitales y/o electrónicas avanzadas, certificadas o 

calificadas, según se denominen en cada país, emitidas por una entidad 
prestadora de servicios de certificación, permitirán garantizar:  

 
 La autenticidad del origen;  
 La integridad de la información transaccional a lo largo de su ciclo de vida;  
 El no repudio a las transacciones;  

 
En consecuencia, cada país debería evaluar su estado actual de la firma digital 
y/o electrónica en atención a:  

 
 Si existe una ley especifica y sus reglamentarios, si son del caso; 
 Si existe un prestador de servicios de certificación digital ya sea público o 

privado;  
 Si existe ya sea integración y/o normatividad habilitante específica en 

sistemas multiplicadores como temas de comercio en ventanillas únicas, 
tributarios, trámites de gobierno, seguridad social, etc.  

 
De conformidad con las respuestas anteriores que tenga cada país, podrá 
conocer su estado actual y evaluar la adopción de las recomendaciones que a 
continuación se presentan.  

 
a) Los países que cuentan con una ley en materia de uso de medios electrónicos, 

con independencia de su denominación y que además han reglamentado 
dichas normas y cuentan con terceros de confianza o prestadores de servicios de 
certificación para la emisión de firmas digitales y/o electrónicas certificadas, 
deberían concentrar sus esfuerzos en la integración de servicios de certificación 
digital de firma electrónica y/o digital certificada en diferentes sistemas 
transaccionales públicos, junto con la emisión de los correspondientes 
instrumentos normativos que habiliten su uso en dichas actuaciones, procesos y 
procedimientos públicos. De esta manera, se abordaría el camino hacia la 
masificación de uso y cobertura, ampliando la pluralidad de prestadores y 
mejorando los precios y la competencia, el número de suscriptores de firma y el 
número de sistemas que la utilizan. Con ello se apunta a consolidar los aspectos 
medulares en el contexto del gobierno electrónico sin papel.  
 

b) Es importante destacar la necesidad de que las Ventanillas Únicas Electrónicas de 
Comercio de la región, que por su naturaleza suelen ser sistemas administrados 
por entidades públicas y que requieren de conformidad con sus ordenamientos 
jurídicos, contar con plenas garantías probatorias y mitigar los riesgos asociados a 
la comunicación electrónica, establezcan de forma conjunta y decidida, como 
estándar de seguridad jurídica y técnica, el mecanismo de la firma digital y/o 
electrónica avanzada o calificada emitida por un prestador o entidad de 
certificación, con el propósito de hacer posible la implementación de 
funcionalidades y trámites totalmente electrónicos, aportando a los objetivos del 
gobierno electrónico y las directrices de cero papel, así como a preparar su 
sistema a la interoperabilidad como fase indispensable en la facilitación del 
comercio.   
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c) Se recomienda que en materia de facilitación del comercio, los proyectos en 
proceso de diseño y de implementación de Ventanillas Únicas Electrónicas de 
Comercio -consideradas de la más alta relevancia en las estrategias de gobierno 
electrónico y del comercio sin papel-,  incorporen mecanismos de firma 
electrónica y/o digital certificada, siguiendo el patrón de desarrollo de las 
Ventanillas Únicas ya consolidadas en la región y en el mundo. De la misma 
manera,  algunos ordenamientos jurídicos que han implementado la factura 
electrónica han considerado la necesidad de obligar el uso de firma electrónica 
y/o digital para operar el sistema de manera más efectiva y segura.  
 

d) Los países que cuentan con leyes en materia de medios electrónicos, pero que 
todavía no han reglamentado temas específicos de firmas digitales y prestadoras 
de servicios, deberían concentrar sus esfuerzos en emitir dicha reglamentación y 
construir un ambiente propicio que promueva la constitución de entidades de 
certificación, ya sean públicas o privadas. Posterior a ese esfuerzo legislativo, 
tendrían que considerar estrategias de uso y de masificación como se establece 
en el inciso anterior, a fin también de garantizar la estabilidad y sostenibilidad del 
prestador y en general del sistema registral de firmas digitales y/o electrónicas 
certificadas.  
 

e) Para facilitar la constitución de prestadores de servicio de certificación, los países 
podrán apoyarse en infraestructura de otros prestadores de la región que faciliten 
la implementación y viabilicen costos de inversión para la entidad pública o 
privada interesada.  
 

f) Por último, los países de la región que finalmente no cuentan con ninguna ley en 
materia de uso de medios electrónicos, tienen varios ejemplos normativos 
interesantes, el más replicado es el de la ley modelo de 1996 de la UNCITRAL o en 
su defecto la directiva Europea de comercio electrónico de 1993, así como la 
misma ley modelo de firmas electrónicas de 2005. Adicionalmente, existen normas 
de nivel regional que se han convertido en paradigmas regulatorios para otros 
países, como es el caso de las leyes de Colombia y Chile y los estándares y 
desarrollos técnicos del Brasil, experiencias éstas que han consolidado su 
liderazgo por cuanto han sido los primeros países en contar con prestadores de 
servicios de certificación.  

 
Los anteriores retos y recomendaciones se orientan a promover el uso y la 
masificación de la firma digital y/o electrónica que materializará la interoperabilidad 
segura y los proyectos de cero papel tanto en ambientes de comercio como de 
gobierno electrónico en América Latina y el Caribe. 
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I. Introducción  
 
En un contexto global en el que la población mundial es superior a los 6,717 millones de 
habitantes, de los cuales más de 1,300 millones son usuarios de Internet; en donde existen 
más de 153 millones de nombre de dominio registrados - pertenecientes a empresas e 
individuos-, así como 113 millones de blogs registrados y 1 billón  de URLs1 únicos en la 
Web que coexisten simultáneamente en el ciberespacio2, es un hecho que la 
generación, el procesamiento, el almacenaje y la capacidad para transportar 
información decodificada en pulsos discretos de electricidad – o bits – constituyen 
un nuevo paradigma de riqueza para las naciones.  
 
El Banco Central de Brasil ha calculado que tan solo la digitalización completa de 
los procesos de pago y la migración a instrumentos de pago electrónicos en el 
sistema financiero internacional, pueden implicar beneficios equivalentes al 1% del 
Producto Interno Bruto mundial por la reducción de los costos transaccionales3. 
 
El comercio electrónico juega un papel cada vez más importante en el desarrollo de 
las economías de los países a nivel mundial y Latinoamérica no es la excepción. La 
relevancia del comercio electrónico para el desarrollo de los países ha sido reconocida 
en el contexto de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)4 (Ginebra 
2003 y Túnez 2005). Del Plan de Acción de Ginebra se puede inferir sobre el comercio 
electrónico que: i) Debe ser promovido a través de ciberestrategias nacionales que 
involucren a todas las partes interesadas; ii) Debe encontrar en los gobiernos sus 
principales promotores, que sean modelo para su uso y lo adopten lo más pronto posible; 
iii)  Debe fomentar la confianza y seguridad en su uso, y iv) Debe ayudar a promover el 
desarrollo sostenible en la administración pública y los negocios. 
 
El seguimiento regional de las metas planteadas en la CMSI ha tenido lugar a través de 
los Planes de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe5, 
eLAC 20076, eLAC 20107 y eLAC 20158, instrumentados bajo la coordinación de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. 
Merece especial atención que el desarrollo del comercio electrónico ha sido un tema 
recurrente en eLAC 2015. 
 
Así, en el apartado “E”: Desarrollo Productivo e innovación de eLAC 2015, 
particularmente en el “Segundo lineamiento: promover el cierre de la brecha digital 
                                                 
1 Acrónimo de UniformResourceLocator  y que se refiere a la dirección de una página Web. 
2Alpert Jesse y Hajaj Nissan. Sabíamos que la Web era grande...Blog oficial de Google Latinoamérica. Agosto 7, 
2008. Disponible en:  
http://googleamericalatinablog.blogspot.com/2008/08/sabamos-que-la-web-era-grande.html.  
3Banco Central de Brasil. Efficiency and Cost on Retail Payment Instruments Usage.Brasilia, Brasil. Julio 25, 2007. P. 
1. 
4 En el Plan de Acción de Ginebra de la CMSI de 2003, destacan las líneas de Acción С1. Papel de los 
gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo. C5. Creación de 
confianza y seguridad en la utilización de las TIC. C6. Entorno habilitador, y  C7. Aplicaciones de las TIC.  
5 Véase: http://www.eclac.org/socinfo/elac/.  
6 Los esfuerzos para concretar los objetivos de la CMSI definidos por la comunidad internacional de acuerdo 
con la realidad latinoamericana se concretaron en junio de 2005 con el Plan de Acción de la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe, eLAC 2007. 
7 El Plan eLAC 2010 fue aprobado durante la segunda Conferencia Ministerial Regional sobre la Sociedad de la 
Información, celebrada en San Salvador, El Salvador, en Febrero de 2008. 

4 

8eLAC 2015 fue aprobado durante la tercera Conferencia Ministerial Regional sobre la Sociedad de la 
Información, celebrada en Lima, Perú, en Noviembre de 2010.  

.  
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entre las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas” se destaca que 
las MIPYME enfrentan no sólo el desafío de la falta de acceso a las TIC, sino también la 
falta de desarrollo de usos avanzados de estas tecnologías como el teletrabajo y el 
comercio electrónico, lo que puede ampliar las oportunidades de negocios, incrementar 
su productividad y cerrar la brecha tecnológica. También señala que el gobierno 
electrónico debe incrementar la cantidad de trámites en línea disponibles y abrir el 
sistema de compras públicas electrónicas a la participación de las MIPYME.  
 
También indica que el marco jurídico debe facilitar el uso de la factura electrónica y, al 
mismo tiempo, dar más seguridad para el comercio electrónico. Adicionalmente, la 
política antimonopolio, los estándares y la certificación de calidad, también deben 
contribuir a una mayor transparencia de los mercados para que las empresas puedan 
comprar bienes y servicios digitales, reduciendo los costos y riesgos de captura o de 
efectos candado.  
 
En su apartado “F”: Entorno habilitador, puntualmente en su “Segundo lineamiento: 
avanzar hacia la implementación de políticas que faciliten el desarrollo de la sociedad 
de la información” insta a los gobiernos a impulsar las políticas públicas y la 
consolidación del marco jurídico nacional y regional para que el comercio electrónico 
se expanda y esté al alcance de todas las personas y empresas, en especial las MIPYME. 
 
Existen contadas estadísticas regionales que hablan de un gasto total en transacciones 
de comercio electrónico de US $34,497.3 millones de dólares en 2011, sin embargo, los 
datos que a continuación se indican de Argentina, Colombia y México, aportan datos 
relevantes para comprender mejor la dimensión del comercio en línea en Latinoamérica. 
Argentina reportó en 2011 a través de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
que en 2011 las ventas en línea alcanzaron 11,593 millones de pesos (sin IVA), de las 
cuales $ 10,603 millones fueron bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to 
Consumer o B2C) y 990 millones entre consumidores (Consumer to Consumer o C2C)9, 
lográndose un incremento anual de 48% y al menos 8.5 millones de personas efectuaron 
al menos una transacción en línea10. 
 
Para el caso de México, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) ha reportado 34.9 
millones de usuarios de Internet en México para el año 2011, con actividades de 
comercio electrónico que se han incrementado sostenidamente año con año desde 
2004 y que al día de hoy representan US $3.4 billones de dólares aproximadamente. 
Colombia por su parte, reportó para agosto de 2011, 22.8 millones de usuarios de Internet 
según su reloj poblacional del Departamento Nacional de Estadística (DANE)11.  El Banco 
Central de Colombia reportó que durante 2010, a través de las cámaras de 
compensación automatizada (ACH por sus siglas en inglés) se compensaron más de 100 
millones de operaciones, que en promedio diario equivalen a 438,610 instrucciones de 
pago, con un volumen total registrado de 107,5 millones de transacciones12. 
 

                                                 
9 Véase en: http://www.cace.org.ar/comunicados/el-comercio-electronico-crecio-un-495-en-2011-en-
argentina/. 
10 UNCTAD. Taller de Ciberlegislación– Paraguay 2012. 
11Véase: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121. 
Documento series de población de 1985-2020. 

5 

12 Fuente: Comscore. ESTADO DE INTERNET EN COLOMBIA. Presentación de Hugo Hernández, 
Country Manager para Colombia. Julio 2011. 

.  

http://www.cace.org.ar/comunicados/el-comercio-electronico-crecio-un-495-en-2011-en-argentina/
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La actividad mercantil encuentra en los medios telemáticos un catalizador que le 
permite expandir sus alcances, no solo geográficos sino materiales, permitiendo a sus 
actores niveles de interacción distintos, facilitando el intercambio comercial. La 
ubicuidad de los componentes tecnológicos de Internet y la posibilidad de llevar a cabo 
contrataciones transfronterizas de bienes y servicios, pueden implicar el concurso de 
múltiples leyes de países distintos, lo que de suyo plantea dificultades jurídicas. 

 
Por otra parte, las operaciones en línea plantean una problemática particular en virtud 
de la ausencia de soporte documental impreso, lo que plantea la necesidad de contar 
con reglas uniformes para el reconocimiento y el valor probatorio los documentos 
electrónicos y de las firmas electrónicas, así como de procesos adecuados para 
identificar y autenticar a las partes. Adicionalmente, las reglas en materia de la 
seguridad de la información y de protección de datos varían sustancialmente de país en 
país. Asimismo, no se puede pasar por alto las dificultades inherentes a la protección al 
consumidor que lleva a cabo operaciones de comercio electrónico, y los problemas 
vinculados a los temas fiscales, a la propiedad intelectual y a los delitos informáticos.  
 
II. Comercio electrónico 
 
A) Definiciones de comercio electrónico 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reconoce que el concepto 
de “comercio electrónico” se ha integrado a nuestro lenguaje cotidiano y ha significado 
una transformación en las relaciones productivas de las empresas, las entidades 
financieras, los gobiernos y los particulares en el contexto de la economía digital.  Resulta 
conveniente analizar separadamente los términos “comercio” y “electrónico” para llegar 
a una definición de “comercio electrónico”.  El término “comercio” se refiere a diversas 
actividades que tienen lugar tanto en redes cerradas13  (como los sistemas EDI14), como 
en las redes abiertas15 (particularmente, Internet), para llevar a cabo la compra, venta, 
publicidad y transacciones de toda índole - subastas, servicios bancarios y financieros y 
ventas de programas de computación, entre otras -  las cuales conducen a un 
intercambio de valor entre las partes.  Por su parte, al referirnos al entorno “electrónico” 
se hace alusión a la infraestructura de tecnologías y redes informáticas y de 
telecomunicaciones que permite el procesamiento y transmisión  de datos 
digitalizados16.  
 
Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el 
Consejo de Europa han desarrollado en los últimos años definiciones de comercio 
electrónico basadas en el diferente tipo de redes involucradas en el procesamiento de 

                                                 
13 Las redes cerradas utilizan protocolos privados que excluyen a todas aquellas redes que no comparten 
estos protocolos y que restringen las comunicaciones solamente a aquellos usuarios que pertenezcan a 
esa red. 
14 Los sistemas EDI (Electronic Data Interchange) permiten la comunicación a un limitado número de usuarios 
pertenecientes a esa red, en virtud de un acuerdo previo denominado “contrato de asociación comercial” en 
el que las partes se obligan a utilizar un determinado sistema de comunicaciones, con los formatos y estándares 
acordados, particularmente en la industria automotriz y en la farmacéutica desde los años 70s. 
15 Las redes abiertas utilizan protocolos públicos sin restricciones, que permiten la interacción con otras redes. El 
ejemplo más importante de este tipo de redes es Internet, cuyo Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo 
Internet  (TCP/IP) es abierto y posibilita que distintas redes puedan interconectarse y comunicarse alrededor del 
mundo. 

6 

16Véase "Estudio sobre comercio electrónico y propiedad intelectual". Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).Ginebra. 2000. P. Disponible en: http://ecommerce.wipo.int.  

.  
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la información, así como en los distintos procedimientos que tienen lugar tanto en el 
ámbito presencial como en el virtual.   
 
Así, la OCDE señala que “una transacción vía Internet consiste en la compra o venta de 
bienes y/o  servicios, sea entre negocios, hogares, individuos, gobiernos u otras 
organizaciones públicas o privadas, que se llevan a cabo vía la red Internet. Los pedidos 
de bienes y/o servicios17 se ordenan por medio de esta red de comunicaciones, pero el 
pago y la entrega final de los mismos puede efectuarse en línea o en el mundo real.”  
También reconoce que “una transacción electrónica consiste en la compra o venta de 
bienes o servicios, sea entre negocios, hogares, individuos, gobiernos u otras 
organizaciones públicas o privadas, que se llevan a cabo a través de redes informáticas. 
Los pedidos de bienes y servicios se ordenan vía esas redes de comunicaciones, pero el 
pago y entrega final de los mismos se da en línea o en el mundo real.” 
 
En la primera definición, la OCDE confiere un peso determinante a las actividades que se 
desarrollan en Internet, mientras que en la segunda definición abre el espectro de las 
redes que participan en las actividades de comercio electrónico.  
 
Por otra parte, en el Reporte Sacher de la OCDE, el organismo multilateral reconoce que 
"Las definiciones de comercio electrónico varían considerablemente, pero 
generalmente, el comercio electrónico se refiere a todas las formas de transacciones 
comerciales relacionadas con organizaciones e individuos que se basan en el 
procesamiento y transmisión de datos digitales, incluyendo texto, sonido e imágenes 
visuales. También se refiere a los efectos que el intercambio electrónico de información 
pueda tener en las instituciones o procesos que respaldan y gobiernan las actividades 
comerciales. Esto incluye el manejo organizacional, las negociaciones y contratos 
comerciales, los marcos legales y regulatorios, los acuerdos financieros alcanzados, y 
cuestiones fiscales dentro de otros tantos"18. 
 
Por su parte, el Consejo de Europa plantea la distinción respecto del “comercio 
electrónico directo” y el “comercio electrónico indirecto” en la “Directiva que reforma el 
actual sistema europeo en materia de IVA para determinados servicios suministrados 
electrónicamente”. La Directiva señala que el comercio electrónico directo incluye a los 
pedidos en línea y las entregas de productos y/o servicios a través de medios 
electrónicos. Mientras que, el comercio electrónico indirecto involucra los pedidos en 
línea y la entrega física de los productos.   
 
En la normativa regional, los enfoques y las definiciones adoptadas en los diferentes 
ordenamientos de la región, varían de forma importante, pues si bien es cierto que en su 
mayoría recogen elementos de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL y 
que, asimismo, en algunos casos también incluyen algunos elementos de la Ley Modelo 
de Firma Electrónica de UNCITRAL, lo cierto es que hay importantes discrepancias 
semánticas y de contenido, no solo en cuanto a la definición del comercio electrónico, 
sino en múltiples elementos normativos. Baste advertir las diferencias conceptuales de las 
leyes de Panamá, México y Colombia.  
 
La Ley N° 51 de 22 de julio de 2008 de Panamá, que define y regula los documentos 
electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento 

                                                 
17 Los productos pueden ser susceptibles de un contrato de compraventa, mientras que  los servicios pueden 
ser susceptibles de un contrato de licencia o de un contrato de prestación de servicios. 
18Véase C. Reed  and J. Angel. "Computer Law". Blackstone Press Limited. London.  FourthEdition. 2000. P. 300. 

7 
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tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta otras 
disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico, establece una definición 
centrada en las redes informáticas afín con la adoptada por la OCDE, al definir al 
comercio electrónico como “Toda forma de transacción o intercambio de información 
con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando Internet, en lugar de 
hacerlo por intercambio o contacto físico directo.”  
 
La definición de la Ley N° 51 parece dejar de lado aquellas actividades presenciales que 
pueden tener lugar en ciertas fases del comercio electrónico, tales como la entrega 
física de productos, y al centrarse en Internet, no considera las actividades que pueden 
darse al margen de esta red de redes, como podría ser el caso de los mensajes cortos de 
texto (SMS) que se pueden cursar al margen de la utilización de Internet y que pueden 
contener ofertas y la aceptación de las mismas, o bien, las comunicaciones cursadas en 
el Sistema EDI, que puede funcionar con enlaces dedicados que tienen la capacidad de 
operar sin conectase a Internet.  
 
Por su parte, el Código de Comercio (Ccom) no define el concepto de comercio 
electrónico, sin embargo, enumera  en su artículo 75 los distintos actos de comercio en 
sus 25 fracciones, entre los cuales destacan: i) Las adquisiciones, enajenaciones y 
alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, 
artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o 
labrados; ii) Las compras y ventas de bienes inmuebles con propósito de especulación 
comercial; iii) Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; iv) Las 
operaciones de Bancos; v) Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una 
plaza a otra, entre toda clase de personas; entre otras y señala en su artículo 80 que los 
contratos o convenios mercantiles que se celebren mediante el uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde 
que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere 
modificada. Cabe señalara que el citado Código contiene una sección especial que 
regula el comercio electrónico19. 
 
Asimismo, la Ley N° 527 de 1999 sobre Comercio Electrónico, Firmas Digitales y Entidades 
de Certificación de Colombia señala que el comercio electrónico abarca las cuestiones 
suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a 
partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. 
Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 
operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 
servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato 
comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción 
de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 
concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía 
aérea, marítima y férrea, o por carretera. 
 
B) Actores del comercio electrónico y modalidades del comercio en línea  
 
En el comercio electrónico participan los oferentes de productos y/o servicios, sean 
empresas privadas, públicas o mixtas, las diferentes entidades de las administraciones 
públicas, en algunos casos los fedatarios públicos, así como los usuarios que utilizan los 
productos y/o servicios, es decir, los consumidores y/o los ciudadanos.  

                                                 
19 Título Segundo del Comercio Electrónico.  
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Si bien el auge del comercio electrónico se ha generado básicamente por la expansión 
del sector de las transacciones de empresa a empresa o B2B20, también es cierto que las 
transacciones entre empresas y consumidores o B2C21, están teniendo un crecimiento 
importante, aunque su desenvolvimiento ha sido menos dinámico al prevalecer la 
percepción de los consumidores de que no existen condiciones de seguridad suficientes 
en los sistemas de  pago, cuestión que ha influido en una creciente actividad por parte 
de los defraudadores, aunado a los problemas de confidencialidad asociados al acopio 
de datos personales, que han socavado la confianza en un buen número de 
consumidores con respecto al comercio electrónico22.  
 
Las actividades comerciales entre las empresas y las entidades gubernamentales23 o B2G 
han tenido un desarrollo notable en la vertiente de las compras gubernamentales (e-
procurement)24, así como en los servicios gubernamentales relacionados con la 
tributación en línea, de seguridad social y los relacionados con el comercio 
internacional.  
 
Por lo que se refiere a los servicios que prestan las entidades gubernamentales a los 
ciudadanos, también referidas como G2C, la tendencia a nivel regional ha sido de un 
crecimiento notable.  
 
En cuanto a las actividades comerciales entre consumidores o C2C, también han 
crecido, aunque de manera menos notable. Los sitios de subastas como eBay, el cual 
adquirió el sitio Mercado Libre para América Latina, representan una opción cuya 
adopción avanza paulatinamente en los países de la región. Con el desarrollo de la 
Web.2.0 se espera que las actividades de C2C tengan un mayor crecimiento. 
 
La proliferación de la tecnología celular de tercera generación puede constituir un 
detonador muy importante para la masificación de servicios de comercio electrónico en 
sus modalidades de B2C, como de G2C.  
 
Otros actores que también han sido considerados en diversos ordenamientos de la 
región son los notarios públicos que desempeñan funciones de auxiliares del comercio, 
en su papel de fedatarios públicos en el entorno virtual, dado que han introducido 
tecnologías de información y comunicaciones como instrumento habitual de su labor, en 
tanto las autoridades administrativas y/o los colegios de notarios han establecido 
prestadores de servicios de certificación para emitir certificados en apoyo de la 
utilización de las firmas electrónicas (generalmente firmas digitales) por los notarios 
afiliados a esos colegios, y a veces también por el público en general. 
 
Resulta interesante el caso de México, que durante el proceso de reformas al CCOM 
para la inclusión de los prestadores de servicios de certificación, integrantes de distintos 
Colegio de Notarios, incluyendo el del Distrito Federal, así como del Colegio de 
Corredores Públicos del Distrito Federal y de otras entidades federativas, participaron en 
dicho proceso, con una influencia decisiva para lograr que en adición al tema de la fe 

                                                 
20Cerca del 80%  de todas las actividades del comercio electrónico pertenecen al sector de transacciones B2B 
o Business to Business.  
21 A este sector de transacciones se le conoce también con el nombre de Business toConsumer. 
22Véase "All study, No Action on Privacy". Wired News (8 de noviembre de 1999) en 
http://www.wired.com/news/politics. 
23 Operaciones “Business toGovernment”. 
24 A través de las licitaciones públicas por medio de los portales gubernamentales como Panama Compra. 
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pública, también pudieran fungir como prestadores de servicios de certificación digital y 
en las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los prestadores de servicios de 
certificación, puntualmente en su numeral 2.1.1 que establece los "elementos humanos" 
con que deben contar dichos prestadores, deben incluir profesionales jurídicos con las 
siguientes características: i) Ser licenciados en derecho o abogado con título y cédula 
profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública; ii) Demostrar al menos dos 
años de experiencia en materia notarial o de correduría pública, o en materia mercantil 
y servicios, procedimientos o actividades relacionadas con la acreditación de la 
personalidad. 
 
Hay que tomar en consideración que para diversos ordenamientos, la facultad de 
expedir certificados de firma digital no conlleva fe pública por sí misma, por lo que los 
Notarios y Corredores Públicos pueden llevar a cabo certificaciones que impliquen o no 
la fe pública, en documentos en papel, en documentos o archivos electrónicos, o en 
cualquier otro medio o sustancia en el que pueda incluirse información. La 
automatización de los procesos con los registros públicos de la Propiedad y del Comercio 
en los que participan los fedatarios públicos ha tenido un avance significativo en algunos 
países como el caso de México y Colombia.  
 
Otro caso interesantes lo tenemos con Perú, que en virtud de su Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales - Ley Nº 27269 -, se faculta a los notarios y fedatarios con 
Certificado de Idoneidad Técnica para expedir testimonios, copias fieles, así como para 
legalizar y autenticar documentos y mensajes de datos de acuerdo con la ley de la 
materia (Artículo Cuarto de las Disposiciones Finales).  
 
Es importante advertir que varias leyes de la región obligan a los notarios a mantener un 
registro de los documentos que reciben o producen. Sin embargo, la reproducción del 
registro general en un entorno electrónico plantea diversos problemas. Uno de ellos - muy 
importante - se refiere al riesgo de incompatibilidad técnica entre los diferentes 
programas y equipos informáticos que pueden utilizar los notarios para el indicado fin. La 
rápida evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones aumenta la 
necesidad de pasar datos de un formato o medio a otro. Sin embargo, no siempre está 
garantizada la posibilidad de leer los datos trasladados a nuevos formatos y medios, lo 
que hace necesario idear procedimientos de control que permitan verificar la integridad 
de los contenidos de un registro antes y después de su traslado.  
 
C) Intermediarios tecnológicos y su responsabilidad 
 
Dentro de los intermediarios tecnológicos que hacen posible el intercambio de 
información a través de las redes telemáticas que se interconectan a Internet y que 
soportan las actividades de comercio electrónico se encuentran: los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de acceso a Internet, los 
proveedores de servicios de hospedaje de sitios Web, los registradores nacionales de 
nombres de dominio, los prestadores de servicios de motores de búsqueda, los 
prestadores de servicios de certificación que involucran la utilización de firma electrónica 
digital, avanzada o calificada, que en países como Panamá y México pueden llevarse a 
cabo por conducto de fedatarios públicos; los proveedores de contenidos y los  
prestadores de servicios de medios de pago. 
 
i) Prestadores de Servicios de Internet o ISPs 
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Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, generalmente los propietarios 
de las principales redes de telecomunicaciones que se interconectan con Internet, 
conocidas como redes de espina dorsal, son los que cursan la mayor cantidad del 
tráfico de Internet y son utilizadas por prácticamente todos los proveedores y las 
entidades gubernamentales que ofrecen sus productos y servicios en línea, así como por 
los usuarios y consumidores de tales productos y servicios.  
 
Cabe señalar que los servicios de acceso a Internet pueden ser prestados tanto por los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones o por otros proveedores de menor 
capacidad técnica, ambos bajo la regulación de las leyes sectoriales de 
telecomunicaciones, que les exige contar con el título habilitante conducente, sea una 
concesión para operar una red pública de telecomunicaciones o utilizar y explotar 
bandas del espectro radioeléctrico, o un permiso de comercializadora, o una constancia 
de registro de servicios de valor agregado25 o un título de similar naturaleza26. 
 
ii) Proveedores de servicios de hospedaje - hosting 

 
Los proveedores de estos servicios proporcionan a los proveedores de bienes y servicios, 
así como a los proveedores de contenidos, espacio en sus servidores para que 
almacenen sus sitios Web y les concede el derecho de uso para que pongan a 
disposición del público su información, sus contenidos y sus servicios. Los servicios de 
hospedaje de sitios Web suelen sujetarse al pago de una contraprestación. 
 
iii) Prestadores de servicios de motores de búsqueda 
 
Los proveedores de estos servicios ponen a disposición de los usuarios de Internet 
programas que facilitan la búsqueda de palabras claves en archivos y documentos 
almacenados en los distintos servidores conectados en la World Wide Web.  
 
Sobre los intermediarios descritos con anterioridad, son pocas las leyes en la región que 
limitan su responsabilidad respecto de aquellos materiales que otros transmiten, 
almacenan transitoriamente para mejorar el proceso de comunicaciones (caching) o 
alojan en sus servidores, y que podrían lesionar derechos de terceros o de disposiciones 
legales.  
 
La Ley N° 51 es un referente obligado en la materia, ya que excluye de manera expresa 
a los operadores de redes y proveedores de acceso de la responsabilidad sobre la 
información transmitida, a menos que ellos mismos hayan originado la transmisión, 
modificado o seleccionado los datos o a los destinatarios de dichos datos. Las 
actividades de transmisión y provisión de acceso precitadas, incluyen el 
almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva 
exclusivamente para permitir su transmisión por la red de comunicación y su duración no 
supere el tiempo establecido en la reglamentación técnica de esta ley. 
 
Asimismo, limita la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o 
almacenamiento de datos cuando no tenga conocimiento efectivo de que la 
información almacenada a petición del destinatario es ilícita o lesiona bienes o derechos 
de un tercero susceptible de indemnización.  

                                                 
25 Ley Federal de Telecomunicaciones de México. 
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De igual forma, limita la responsabilidad del prestador del servicio que facilite enlaces a 
contenidos o instrumentos de búsqueda de información dirigidos a los destinatarios de 
sus servicios, siempre que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la 
información a la que remite o recomienda es ilícita o que lesiona bienes o derechos de 
un tercero susceptibles de indemnización. También reconoce los procedimientos de 
detección y eliminación de contenidos de la red, sea que deriven de reglamentos, 
acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran 
establecerse y el prestador de servicios actúe con diligencia para suprimir o inutilizar el  
enlace a la información declarada por la autoridad como ilícita.  
 
D) Presencia en el ciberespacio: Nombres de dominio y marcas en el comercio 
electrónico 

 
i) Nombres de dominio 
 
Las computadoras se localizan unas a otras a través de Internet, utilizando de manera 
similar a como funcionan los teléfonos, números que integran las direcciones IP. Sin 
embargo, los nombres de dominio utilizan referencias alfanuméricas que corresponden a 
estas direcciones IP, pero que son mucho más sencillos de utilizar para los usuarios, ya 
que les permite asociarlos a la identidad de una persona, organización, empresa, grupo 
de interés, idea o de algún otro concepto. El primer mecanismo por medio del cual una 
entidad establece presencia en Internet, es a través de un nombre de dominio. 

 
La naturaleza jurídica de los nombres de dominio y de las marcas es muy diferente, pues 
los primeros constituyen herramientas de navegación en la World Wide Web para 
localizar los servidores que alojan sitios Web identificados con direcciones IP, pues éstas 
resultan difíciles de manejar por su extensión y complejidad numérica, mientras que las 
marcas constituyen signos distintivos reconocidos, cuyo manejo resulta más sencillo y que 
están protegidas por distintas leyes y tratados internacionales.  

 
La función distintiva del nombre de dominio no se da por necesidad, ni es exigida por 
alguna normativa en particular, cuestión que puede derivar en que los nombres de 
dominio tienen la posibilidad de reproducir el nombre de una persona física o jurídica 
reconocida y no lo identifiquen necesariamente en Internet, por ejemplo, si se utiliza para 
sitios de crítica.  

 
Las marcas se otorgan sobre la base de la legislación nacional y son objeto de exámenes 
de forma y fondo, mientras que los nombres de dominio se otorgan sobre las bases de 
“primero en tiempo, primero en registro”, y para los casos de los dominios genéricos de 
Nivel Superior, como .com o .edu, ofrecen designaciones que no se vinculan con una 
ubicación geográfica particular. Otra diferencia es que una marca puede ser utilizada 
por titulares de distintas clases de bienes o servicios en un mismo país, o en distintos 
países, mientras que los nombres dominio son únicos, por ejemplo, la marca Princess es 
utilizada por diferentes empresas, con giros distintos que comercializan productos y 
servicios que no guardan relación alguna entre sí.  
 
Conforme al Arreglo de Niza en materia de Clasificación de Marcas, que ha sido 
incorporado en la mayoría de las leyes de la región en materia de propiedad industrial, 
la clasificación de productos y servicios se divide en 45 clases - 34 para productos y 11 
para servicios -.  
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Por ejemplo, la empresa de cruceros Prince Cruisses comercializa en distintas partes del 
mundo sus servicios de transporte marítimo27 utilizando su sitio Web en el dominio 
www.princess.com; mientras que la empresa Princess Wedding Gardens se dedica a la 
organización de eventos sociales28 utilizando el dominio www.princess.com.mx.  Si bien 
existen coincidencias importantes entre ambos nombres de dominio, solamente una 
persona, física o moral, puede ser su titular.  
 
ii) Marcas en el comercio electrónico 

 
Una marca es un signo distintivo visible que se utiliza para diferenciar un producto o 
servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado, y mediante su registro ante 
la autoridad competente de cada país, se reconoce el derecho a su uso exclusivo en la 
jurisdicción en donde se solicita. Las leyes marcarias tienen, dentro de sus principales 
objetivos, el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos 
productos o servicios en un mismo territorio.   
 
Las marcas sirven para: i) Indicar la procedencia empresarial de los bienes y/o servicios, y 
permite al consumidor su identificación; ii) Garantizar la calidad del producto o servicio; 
iii) Dar publicidad a los bienes y/o servicios para su difusión y promoción, y iv) Distinguir a 
los productos o servicios de los otros que existen en el mercado.  
 
En el comercio electrónico las marcas permiten a las empresas construir un prestigio y 
generar confianza entre los clientes y consumidores, cuya interrelación con el proveedor 
es muy poca. En este contexto, la marca de una empresa se convierte en un medio 
fundamental para identificarse, distinguirse30 e inspirar confianza y familiaridad en los 
consumidores. Dentro de las prácticas más frecuentes para utilizar las marcas en Internet 
se tienen las siguientes: i) Su utilización dentro de los nombres de dominio; ii) Su uso en 
“vínculos o links”;  iii) Su utilización en “vínculos profundos o deep links”; iv) Su uso en 
encuadres, y v) La utilización de “metaetiquetas” que resultan fundamentales para la 
operación de la World Wide Web.  
 

                                                 
27 Clase 39 del Arreglo de Niza, que cubre los servicios de transporte. 
28  Clase 41 del Arreglo de Niza, que cubre los servicios de esparcimiento. 
29  Clase 41 del Arreglo de Niza, que cubre las actividades de esparcimiento. 
30  OMPI. Estudio sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual. Mayo 2000, Ginebra.Págs.45 y 46. 

13 
.  

http://www.princess.com/
http://www.princess.com.mxff/


                                               
 

 
Ejemplo de vínculos en sitios Web 

Fuente: http://google-earth-es.blogspot.mx/2007/09/turismo-por-egipto-en-google-earth.html 
 
 

 
Ejemplo de Encuadre 

Fuente: http://www.campusmilenio.com.mx/ 
 

http://www.rolex.com 
 

<meta nombre="palabras clave" contenido="relojes suizos, relojes atemporales, 
Colección Rolex, Gran Premio de Montecarlo, Colección Cellini, Daytona, Day-Date, 

Submariner, OysterPerpetual,Skydweller,  premios internacionales, accesorios, 
tecnología y lujo, patrocinios”>. 

  
Ejemplo de Meta-etiqueta con información de relojes de lujo. 
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iii) Controversias más frecuentes 
 
El uso de una marca dentro de un nombre de dominio permite al usuario de Internet 
identificar fácilmente el negocio de una empresa, por ello, los nombres de dominio son 
de gran valor para los titulares de una marca. Sin embargo, los nombres de dominio 
pueden entrar en conflicto con diversos signos distintivos, en los casos de ciber-
ocupación o secuestro de signos distintivos notorios, o cuando un nombre de dominio es 
coincidente con el nombre de una persona o corresponde a una marca lícita 
debidamente registrada en otro país, o incluso en el mismo país pero bajo otra clase.  
 
En los casos de las infracciones a derechos marcarios31 en Internet, el agraviado puede 
demandar al infractor por la vía administrativa en términos de las leyes de propiedad 
industrial; así como por la vía civil por los daños y perjuicios que pudieran derivar de las 
infracciones a dichas leyes, e inclusive, por la vía penal en el caso de que los ilícitos se 
ajusten a alguno de los tipos penales, como el de la piratería a escala comercial.  
 
Tanto la vía administrativa como la vía judicial implican los gastos propios del litigio, tales 
como los honorarios de los abogados, nacionales o en el extranjero, en su caso, las 
traducciones por perito oficial, los gastos derivados por la legalización de documentos y 
apostillas, entre otros casos. Asimismo, un litigio puede involucrar múltiples instancia, no 
solo sobre el fondo del asunto sino también sobre cada una de las actuaciones, por 
ejemplo, el ofrecimiento de una prueba, o sobre la notificación de un incidente.  
 
Por otra parte, cuando la disputa se centra en nombres de dominio, el titular del nombre 
de dominio afectado, puede optar por iniciar un procedimiento arbitral previsto en la 
Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio del Registro 
correspondiente, al cual se adhiere toda persona que registra un nombre de dominio, a 
efecto de que un panel de árbitros decida sobre la cancelación y la eventual reversión 
del nombre de dominio que infrinja los derechos de la parte con mejor derecho. 

 
E) Derechos de autor y derechos conexos en el comercio electrónico 
 
En el contexto del comercio electrónico los derechos de autor cobran especial 
relevancia, pues permiten a los creadores de obras32, a los intérpretes o ejecutantes, 
editores y radiodifusores disfrutar de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 
personal33 y patrimonial. Las leyes autorales protegen a las obras de creación original34 
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, a su autor35 y 
a sus causahabientes y establecen mecanismos para impedir que las obras sean 
publicadas, comunicadas, reproducidas, comercializadas y/o distribuidas sin la 
                                                 
31Al igual que de los derechos de autor. 
32Las obras protegidas por los derechos de autor incluyen las: i) literarias; ii) musicales, con o sin letra; iii) 
dramáticas; iv) danza; v) pictóricas o de dibujo; vi) escultóricas y de carácter plástico; vii) caricaturas e 
historietas; viii) arquitectónicas; ix) cinematográficas y demás obras audiovisuales; x) programas de radio y 
televisión; xi) programas de cómputo; xii) fotográficas; xiii) obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico 
o textil, y xiv) compilaciones, que se integran por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las 
antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos. También se protegen, bajo el rubro de 
derechos conexos: i) las interpretaciones o ejecuciones de los artistas; ii) los fonogramas de los productores, y iii) 
las radiodifusiones. También se protegen, bajo el rubro de derechos conexos: i) las interpretaciones o 
ejecuciones de los artistas; ii) los fonogramas de los productores, y iii) las radiodifusiones.  
33 Reflejados en los derechos morales. 
34 Se refiere a la obra que no es copia de otra. 
35Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. 
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autorización conducente del autor, el intérprete o ejecutante, del editor y/o del  
radiodifusor, según corresponda. En las leyes se incluyen mecanismos administrativos y/o 
judiciales a nivel local, cuestión por la cual resultan especialmente relevantes el Tratado 
de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o 
Ejecución de Fonogramas (WPPT). 
 

El WCT establece que los programas de ordenador están protegidos como obras 
literarias y que también las compilaciones de datos (bases de datos) son susceptibles de 
protección, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su 
contenido constituyan creaciones de carácter intelectual. Asimismo, reconoce el 
derecho de distribución36, el derecho de alquiler37 y el derecho de comunicación al 
público38. También establece recursos jurídicos contra la acción de eludir las medidas 
tecnológicas39 utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y 
contra la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos que 
identifican las obras o sus autores, necesarios para la gestión de sus derechos, tales como 
el otorgamiento de de licencias, así como el cobro y la distribución de regalías. 
 
Por su parte, el WPPT establece el derecho exclusivo de los titulares a autorizar la puesta 
a disposición pública de sus fonogramas, de tal forma que puedan controlar toda 
comunicación pública de sus obras, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, en 
forma tal que los miembros del público puedan acceder a las mismas desde el lugar y en 
el momento que cada uno lo desee.  
 
En virtud del WPPT, se obliga a las Partes Contratantes a brindar protección jurídica 
adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas 
utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas para 
proteger sus derechos y que, en lo que concierne a sus interpretaciones o ejecuciones o 
fonogramas, se restrinjan aquellos actos que no estén autorizados por los artistas 
intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas. De igual manera, obliga a 
proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos contra quien suprima o altere sin 
autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; o bien, 
distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 
público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de 
interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas, sabiendo que la información 
electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin 
autorización. 
 
Con la finalidad de combatir la piratería en línea, se presentaron en la Cámara de 
Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, la Ley Stop Online Piracy Act 
(SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA), respectivamente, que permiten el 
bloqueo o filtrado de sitios Web que incluyan material protegido por derechos de autor, 
sin mediar juicio previo. Con estas leyes: i) se impondría a los proveedores de servicios de 
Internet la obligación de vigilar sitios Web que compartiesen contenido ilegal; ii) se 
                                                 
36Derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y los ejemplares de una obra mediante 
venta u otra transferencia de propiedad 
37Derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y las copias de los programas de ordenador, 
excepto éste no sea el objeto esencial del alquiler. 
38El derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público por medios alámbricos o inalámbricos, 
comprendida “la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público 
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. La expresión 
citada abarca, en particular, la comunicación interactiva y previa solicitud por Internet. 
39Como puede ser la codificación. 
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facultaría a instancias del gobierno norteamericano para ordenar el cierre de sitios Web 
alojados en servidores en los Estados Unidos que permitiesen descargas de contenido 
protegido por derechos de autor; iii) se facultaría al Departamento de Justicia para 
cerrar sitios Web sin orden judicial, e impedir el cobro de  beneficios de los anunciantes, 
bloquear URLs y obligar a los motores de búsqueda de Internet a eliminar aquellos sitios 
Web que infrinjan derechos autorales, y iv) se responsabilizaría a los motores de 
búsqueda, a los portales y páginas Web que publiquen vínculos a contenidos protegidos. 
 
Cabe señalar que el Consejo de Europa aprobó el Tratado Internacional contra la 
Piratería, también referido como ACTA (acrónimo de Anti-
CounterfeitingTradeAgreement), el cual contiene diversas medidas similares a las 
previstas por las iniciativas SOPA y PIPA, y países de la región, como México, han 
recogido este tema en el debate parlamentario40. Tanto en el caso de los Estados Unidos 
como de México, diversos actores ejercieron presión para posponer el debate 
parlamentario, en Estados Unidos se generó un ataque de denegación de servicios que 
provocó la caída del sitio Web de Wikipedia el 18 de enero de 2012 y en México se 
suscitó el bloqueo a la página del Senado de la República por integrantes del Grupo 
Anonymous. 
 
F) Gobernanza de Internet 
 
La Gobernanza de Internet implica “El desarrollo y aplicación por los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus funciones, de principios, 
normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que 
dan forma a la evolución y utilización de Internet.  La gestión de Internet debe 
realizarse con la participación plena de los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y las organizaciones internacionales; debe ser multilateral, transparente y 
democrática para, de este modo, garantizar el acceso universal multilingüe y un 
funcionamiento estable y seguro”, según se estableció en la Agenda de Túnez 2005 
de la CMSI. 
 
Dentro de los temas que abarca la Gobernanza de Internet se encuentran: i) Los 
recursos críticos de Internet (Direcciones IP, DNS, Servidores Raíz); ii) La transición IPV4 
a IPV6; iii) La seguridad en Internet; iv) La apertura y acceso; v) Las nuevas 
economías digitales; vi) La regulación de Internet y las telecomunicaciones; viii) Los 
temas de género y tecnología; ix) El papel de la ICANN y los recursos críticos; x) La 
protección de datos y la privacidad en Internet; xi) Temas relacionados con la 
libertad de expresión; xii) El comercio electrónico nuevas oportunidades de 
negocios; xiii) Protección de la propiedad intelectual; xiv) Cloud Computing; y xv) La 
brecha digital con sus repercusiones en el desarrollo41. 

Los espacios de participación y discusión internacional y regional, han tenido lugar 
en: i) La CMSI (2003–2005); ii) El Working Group on Internet Governance (2004/5); iii) El 
Foro de Gobernanza de Internet (Atenas 2006 – Río 2007 – Delhi 2008 – Egipto 2009, – 
Vilnius, Lithuania 2010 – Nairobi 2011); iv) ICANN: GAC – ccNSO – GNSO - ALAC – 

                                                 
40 Véase: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un 
capítulo y diversos artículos a la Ley de Propiedad Industrial, propuesta por el senador Federico Döring del PAN. 
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&m=2&id=12788&lg=61. 
 
41Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. SSIG 2011.Véase: www.gobernanzainternet.com.ar. 
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SSAC; Gyganet Symposium (Atenas 2006 - Río de Janeiro 2007 - Hyderabad, India 
2008, Sharm el Sheik, Egipto 2009 - Vilnius, Lithuania 2010 - Singapur 2011). 

En el ámbito regional, se ha planteado en eLAC 2015, que la gobernanza de Internet 
debe ser multilateral, transparente, democrática, orientada al desarrollo, asimismo, debe 
contar con la plena participación de todos los gobiernos en pie de igualdad, y al mismo 
tiempo debe asegurar la participación del sector privado, la sociedad civil, la 
comunidad técnica de Internet y las organizaciones internacionales. En este sentido, 
señala que es necesario promover la neutralidad de la red y fomentar el debate en los 
ámbitos regionales y subregionales  correspondientes.  
 
G) Localización geográfica de las partes en el comercio electrónico– leyes y jurisdicción 
aplicable 
 
La configuración de Internet permite que la información digital recorra el mundo en 
cuestión de segundos, utilizando las redes de telemáticas cuyos componentes pueden 
ubicarse en una o múltiples jurisdicciones. La ubicuidad de los citados componentes y de 
las partes involucradas en el comercio electrónico, hacen de Internet un medio de 
comunicaciones multi-jurisdiccional, lo cual genera incertidumbre jurídica sobre la 
legislación aplicable y el juez competente para resolver la controversia, pues no siempre 
resulta sencillo determinar dónde se lleva a cabo una operación de comercio 
electrónico y las partes tienden a buscar el fuero más conveniente a sus intereses. 
 
Por otra parte, si bien es cierto, que bajo el principio de soberanía, los Estados tienen la 
facultad de aplicar sus leyes a las personas que se encuentran en su territorio y a sus 
nacionales, incluso cuando se ubiquen fuera de su jurisdicción, también es cierto que 
distintas leyes y decisiones judiciales vinculadas con temas de comercio electrónico 
apuntan hacia la aplicación extraterritorial de leyes. 
 
En el caso de Panamá, la Ley N° 51 determina que una empresa que realiza ventas de 
bienes o servicios a través de Internet, se encuentra establecida en territorio panameño 
cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio nacional y mantenga 
efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, y/o 
cuando la empresa o alguna de sus sucursales que realice ventas de bienes o servicios 
en el territorio nacional, haya obtenido una licencia comercial o industrial o haya 
realizado el Aviso de Operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias. Se 
considerará que una empresa opera mediante un establecimiento permanente situado 
en territorio nacional, cuando disponga en éste, de forma continuada o habitual, de 
instalaciones o lugares de trabajo, en los que se realice o se dé apoyo logístico a todas o 
parte de las ventas de bienes y servicios realizados en Panamá (Art. 77). 
 
Asimismo, señala que la prestación de servicios comerciales a través de Internet que 
proceda de una empresa establecida en cualquier otro Estado, se realizará en régimen 
de libre prestación de servicios y con base en criterios establecidos en acuerdos 
internacionales reconocidos en la legislación vigente. Sin embargo, las empresas que 
promuevan sus servicios y realicen transacciones comerciales en Panamá, a través de 
Internet, deberán cumplir con los requerimientos técnicos y demás obligaciones previstas 
en la legislación y la reglamentación vigente en la República de Panamá (Art. 78).  
 
En el caso de México, la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento contienen medidas en virtud de las cuales se pretende 
obligar a partes ubicadas en otro país a cumplir con estos ordenamientos. En el contexto 
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de las transferencias internacionales de datos, se obliga al responsable del tratamiento 
de los datos personales a velar por el cumplimiento de los principios de protección de 
datos, adoptando las medidas necesarias, aún y cuando los datos fueren tratados por 
un tercero (nacional o extranjero) a solicitud del responsable, a efecto de garantizar que 
el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea respetado en todo momento por él 
y por los terceros con los cuales guarde alguna relación jurídica (Art. 14).Asimismo, 
impone la obligación de confidencialidad a los terceros (sean nacionales o extranjeros) 
que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, incluso después de 
finalizar sus relaciones con el responsable (Art. 21). 

Por su parte, el Reglamento de Ley establece que la aplicación del Reglamento será de 
aplicación obligatoria a todo tratamiento de datos cuando: i) sea efectuado en un 
establecimiento del responsable ubicado en territorio mexicano (Art. 4 Fracción I); ii) sea 
efectuado por un encargado con independencia de su ubicación, a nombre de un 
responsable establecido en territorio mexicano (Art. 4. Fracción II); iii) el responsable no 
esté establecido en territorio mexicano pero le resulte aplicable la legislación mexicana, 
derivado de la celebración de un contrato o en términos del derecho internacional,  
(Art. 4 Fracción III) y iv) el responsable no esté establecido en territorio mexicano y utilice 
medios situados en dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con 
fines de tránsito que no impliquen un tratamiento (Art. 4º Fracción IV).  

En el contexto de las decisiones judiciales, las Cortes de Francia, Estados Unidos y 
Argentina, se han pronunciado sobre la competencia de las autoridades de un país o 
Estado para resolver controversias que involucren la utilización de sitios Web alojados en 
servidores extranjeros y operados por personas físicas o morales de otros países.  
 
En el caso de Yahoo! Inc. vs. LICRA (Ligue Internacional contre le Racisme et le 
Ántisémitisme) y la UEJF (Union des Estudiants Juifs de France), resuelto en 2000 por el 
Tribunal de Gran Instancia de París, Francia, el Tribunal prohibió a Yahoo! Inc. (sociedad 
norteamericana) proporcionar acceso a los internautas franceses a sitios de parafernalia 
Nazi que banalizaban el Holocausto y que infringían disposiciones del Código Penal 
Francés. Yahoo! Inc. se defendió ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, la cual 
falló en favor de dicha empresa al señalar que la resolución del Tribunal francés no 
resultaba aplicable a Yahoo! Inc. por virtud de la Primera Enmienda Constitucional que 
protege la libertad de expresión y dado que la actividad realizada por de Yahoo! Inc. 
resultaba legal en los Estados Unidos. 
 
En la región, resulta interesante la actividad judicial de Argentina, ya que se han sentado 
precedentes en el sentido de aplicar las leyes nacionales a empresas extranjeras, 
puntualmente, en el caso de Da Cunha, Virginia vs. Yahoo Argentina, S.R.L. y Google, 
Inc., resuelto en Julio de 2009, la Juez de Primera Instancia de Buenos Aires condenó a las 
demandadas a indemnizar por daño moral a la parte actora. El fallo fue apelado y 
obtuvo resolución en contrario por parte de la Cámara y fue elevado a la Corte.  
 
H) Autorregulación 

 
La medida de autorregulación más importante que se tiene son los contratos, en los que 
rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de los cuales se 
pueden instrumentar procesos de toma de decisión sobre diversos derechos y las 
obligaciones que las partes se comprometen a adoptar - siempre y cuando no 
contravengan las leyes -, como los relativos a la limitación de responsabilidad, la 
elección del derecho y la jurisdicción aplicable, los mecanismos para proteger al 
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consumidor, los mecanismos alternativos de solución de controversias y diversas medidas 
relacionadas con operaciones concretas.  
 
También es preciso señalar que los esquemas de autorregulación también encuentran 
sustento en algunas leyes de la región, tal es el caso de la Ley N° 51 de Panamá, que 
faculta a la Dirección General de Comercio Electrónico para impulsar, en coordinación 
con otras entidades públicas y privadas, la elaboración y aplicación de códigos de 
conducta voluntarios por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones 
comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas.  
 
Las materias reconocidas por la ley para los códigos de conducta son: i) procedimientos 
para la detección y retiro de contenidos ilícitos; ii) la protección de los destinatarios 
frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así 
como iii) los procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan 
por la prestación de los servicios de comercio a través de Internet. 
 
La adhesión de los prestadores de servicios comerciales a los códigos de conducta 
generalmente se produce por la vía contractual, que se da de manera voluntaria, pero 
una vez adheridos, su cumplimiento se vuelve obligatorio. Cabe señalar, que el prestador 
de servicios comerciales puede disociarse del código de conducta en cualquier 
momento, en cuyo caso deberá eliminar inmediatamente toda vinculación al código de 
conducta en su página web o en su publicidad. 
 
En el caso de México, tanto la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los 
Particulares (LFPDP) y su Reglamento como la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPDP) reconocen los esquemas de autorregulación. La LFPDP faculta a las personas 
físicas o morales para convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en 
materia de protección de datos, que complementen lo dispuesto en dicha Ley. Dichos 
esquemas deberán contener mecanismos para medir su eficacia en la protección de los 
datos, las consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de incumplimiento.  Los 
esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena 
práctica profesional, sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o 
estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por 
los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Dichos esquemas 
deben ser notificados de manera simultánea a las autoridades sectoriales 
correspondientes y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales 
(IFAI) (Art. 44). 
 
A nivel regional, resulta interesante la iniciativa para la generación de confianza en el 
Comercio Electrónico del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico42, con sede 
en Buenos Aires, Argentina, que implementó el “Programa de Sellos Regionales 
e.Confianza”, que cuenta con un Código de Buenas Prácticas en el Comercio 
Electrónico de carácter regional al que se adhieren las empresas, incorporando en su 
normativa la Resolución Electrónica de Disputas (RED) para disputas entre las empresas 
adheridas y sus clientes o usuarios.  
 
En tal sentido, eConfianza implementó en 2011, con el apoyo de la Iniciativa Regional de 
RED del eInstituto, un programa piloto para resolver disputas derivadas de transacciones 

                                                 
42 Véase: http://www.einstituto.org/site/ 
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de comercio electrónico, el cual permitió en el último trimestre de 2011 resolver 76 casos, 
en un promedio de 3.5 días por caso y con un 95% de tasa de acuerdo. Las disputas 
resueltas involucraron casos de Argentina, Colombia y México.  
 

 
 
 
I) Facilitación del comercio 
 
La contratación electrónica constituye una de las medidas centrales para la facilitación 
del comercio, pues permite a las partes que la utilizan disminuir considerablemente sus 
costos de operación y agilizar sus procesos administrativos, logísticos y legales 
relacionados con la cadena de suministro - que involucra a todas aquellas actividades 
relacionadas con las compras, la producción y la distribución de productos y/o servicios 
del proveedor al cliente -, a través del procesamiento digital de información en medios 
electrónicos remotos. En la contratación electrónica, el factor distancia y los diferentes 
husos horarios, dejan de representar un obstáculo para desarrollar actividades 
comerciales. La oferta de bienes y servicios en el ciberespacio adquiere dimensiones 
globales y puede robustecer a las economías nacionales.   
 
En el contexto regional, destaca el planteamiento que formula el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), en el sentido de que las iniciativas de facilitación 
del comercio transfronterizo sin papeles que se encuentran inscritas en las estrategias de 
comercio electrónico de los Estados de la región, podrían y/o deberían responder a una 
estrategia regional de integración digital que fortalezca los esfuerzos de integración 
regional en marcha, beneficie a los países al comerciar de manera eficaz en los 
complejos ámbitos internacionales y coadyuve a la reducción de las asimetrías 
intrarregionales en beneficio de un intercambio comercial más ágil y transparente43. 
 
Para la integración digital a nivel regional, el manejo de documentos y firmas 
electrónicas cobra especial relevancia para el ámbito del comercio electrónico, 
cuestión por la cual procederemos a revisarlos. 
 
i) Documento y firma 
 
La inclusión de los conceptos de “documento” y de “firma” en los sistemas jurídicos de la 
región, se ha dado fundamentalmente en el ámbito de la legislación civil, sin embargo, 
los términos “documento electrónico” y “firma electrónica”, se han incorporado en otras 
leyes especiales de elaboración más reciente, como la Ley N° 51 de Panamá.  
 
La migración de las leyes basadas en los sistemas documentales tradicionales o impresos 
a las leyes que consideran los documentos electrónicos y los mensajes de datos, se ha 
producido de manera gradual, con avances y tiempos muy distintos entre los países, 
incluyendo también elementos distintos que han derivado en diferencias semánticas 
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entre las leyes, las cuales han dificultado la interoperabilidad de los sistemas legales e 
informáticos para alcanzar un comercio electrónico transfronterizo en la región. 
 
ii) Documento y documento electrónico 
 
Dentro de la Ley N° 51 del 22 de julio de 2008, la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 que 
regula la contratación electrónica de Panamá, así como la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y la Ley Federal de Archivos de México, se reconoce expresamente el 
concepto de “documento electrónico”, sin embargo, su contenido varía de forma 
notoria.  
 
En consecuencia, se observa que la Ley N° 51 define como “documento” los escritos, 
escrituras, certificaciones, copias, impresos, planos, dibujos, cintas, cuadros, fotografías, 
radiografías, discos, grabaciones magnetofónicas, boletos, contraseñas, cupones, 
etiquetas, sellos, telegramas, radiogramas y, en general, todo objeto mueble que tenga 
carácter representativo o declarativo de un hecho, una imagen, un sonido o una idea, 
sin hacer referencia a los conceptos de información, ni de datos. De igual forma, define 
el “documento electrónico” como toda representación electrónica que da testimonio 
de un hecho, una imagen, un sonido o una idea. 
 
Por su parte, la Ley de Firma Electrónica Avanzada y la Ley Federal de Archivos44 de 
México, definen el concepto de “documento electrónico” con diferentes alcances. La 
primera lo define como el documento que es generado, consultado, modificado o 
procesado por medios electrónicos, mientras que la segunda, lo define como aquél que 
almacena información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico para su 
lectura.  Un mismo término para una misma finalidad conlleva distintos significados para 
el mismo legislador de un país. 
 
iii) Firma  
 
La firma es un instrumento que sirve para identificar a la persona que la incorpora en un 
documento y que funciona para validar el contenido del mismo. En el entorno 
tradicional de los documentos impresos, se utiliza la firma autógrafa. Por su parte, en el 
entorno en línea se utilizan las firmas electrónicas que involucran el uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología a los fines de manifestar el 
consentimiento de las partes, para lo cual la información generada o comunicada debe 
ser íntegra, atribuible a las personas obligadas, y accesible para su ulterior consulta.  

 
Se entiende por firma al nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su 
propia mano en un documento para darle autenticidad o expresar que aprueba su 
contenido45. Tradicionalmente se asocia el concepto de firma al de firma autógrafa y es 
frecuente encontrar en la normativa y en los documentos jurídicos expresiones que 
aluden a documentos “escritos y firmados de su puño y letra”, como el caso de los 
testamentos ológrafos.  
 
Así, en el ámbito jurídico, la firma autógrafa tiene la función de asegurar la relación 
jurídica entre el acto firmado y la persona que lo firma, es decir, se identifica a la persona 
que suscribe el acto jurídico, a efecto de atribuirle determinados derechos y 

                                                 
44 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012. 
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obligaciones46 y permitir al autor manifestar su consentimiento sobre el acto que firma 
para asumir su contenido, es decir, autentifica su contenido. La firma constituye el 
vínculo que une al firmante con el documento que suscribe. La firma no requiere ser 
nominal ni legible, por lo que puede o no expresar de manera legible el nombre del 
firmante. En el ámbito contractual, la firma se utiliza como un mecanismo para identificar 
a las partes y para validar el contenido del documento que suscriben, generalmente al 
calce del mismo, es decir en la parte más baja de la hoja destinada a la firma.  
 

 
Firma autógrafa 

 
 
iv) Firma Electrónica, Firma Digital y Certificados Digitales 
 
Las legislaciones de la Región, en su gran mayoría reconocen dos tipos de firma, la 
denominada firma electrónica y la firma electrónica avanzada, con algunas diferencias 
nominales o semánticas en cada Estado. En Ecuador se hace un tratamiento unívoco de 
la firma electrónica, mientras que en Bolivia, Colombia, Cuba, Argentina, Paraguay, 
Costa Rica y Venezuela se denomina firma digital, y en Panamá se le denomina firma 
electrónica calificada. En la legislación de México se le denomina firma electrónica 
avanzada, en tanto en la legislación de Nicaragua se le denomina firma electrónica 
certificada. 
 
En el Código de Comercio (CCom) de México, se reconoce la utilización de las firmas 
electrónicas como equivalentes de las firmas autógrafas. El CCom define la firma 
electrónica como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos47, 
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son 
utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el 
firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos, y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en 
juicio”48. Al igual que el CCom, la Ley 19799 de 2002 de Chile reconoce los siguientes 
principios rectores de la firma electrónica:  
 
a) Principio de neutralidad tecnológica. Implica que el cumplimiento de las disposiciones 
de la ley no se limita al uso de una determinada tecnología, pues ello inhibiría el 
desarrollo de nuevas tecnologías.  
 
b) Principio de autonomía de la voluntad de las partes. Las partes tienen la libertad para 
obligarse en los términos que aparezcan que quisieron obligarse, sin que la validez del 
acto dependa de la observancia de formalidades o de requisitos determinados. 
 

                                                 
46Navarro Isla Jorge, Reyes Krafft Alfredo y autores varios.Op. Cit. Páginas 110 y 111. 
47 Es decir, la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o 
cualquier otra tecnología. 
48 Artículo 89 del CCom. 
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c) Principio de equivalencia funcional de los mensajes de datos en relación con la 
información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en 
relación con la firma autógrafa49.  
 
d) Principio de compatibilidad internacional. Reconoce la validez de las firmas 
electrónicas y de los certificados de firma electrónica del extranjero, siempre que  
presenten un grado de fiabilidad equivalente al de la ley nacional50. 

 
La firma electrónica es considerada como avanzada, fiable, digital o calificada, según la 
ley de cada país, si: i) los datos de creación de la firma, en el contexto en que son 
utilizados, corresponden exclusivamente al firmante; ii) los datos de creación de la firma 
estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del firmante; iii) es posible 
detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la 
firma, y iv) es posible detectar cualquier alteración respecto de la información de un 
mensaje de datos después del momento de firma. Toda firma digital debe estar 
amparada por un certificado digital (CD).  
 
La firma digital, al igual que la firma autógrafa, sirve para identificar al firmante y para 
autenticarlo. Sin embargo, dados sus elementos tecnológicos, a diferencia de la firma 
autógrafa, la firma digital sirve también para asegurar la integridad y la accesibilidad de 
los documentos digitales firmados con ella.  
 
Respecto de los mensajes firmados con firma digital, es factible garantizar:  
 
i) La autenticación del documento, toda vez que previo al acto de certificación, el titular 
del certificado acreditó su personalidad ante un tercero confiable (Prestador de Servicios 
de Certificación), de tal forma que es factible atribuirle el mensaje firmado con su firma 
digital. 
 
ii) La integridad del mensaje de datos, es decir, que el mismo no fue alterado en el 
proceso de transmisión o almacenamiento.  
 
iii) La accesibilidad del mensaje de datos, que se traduce en la disponibilidad del 
documento electrónico para ulterior consulta por parte del usuario, sea el emisor, el 
receptor, una autoridad administrativa o judicial, o incluso auditores. 
 
iv) También es posible garantizar la privacidad del documento digital, en caso de que el 
mismo sea cifrado previo a su transmisión.  
 
v) El no repudio del mensaje de datos que descarta la posibilidad de que el emisor del 
mismo rechace su autoría.  
 
Cabe señalar, que la mayoría de los países utilizan mecanismos de autenticación 
sencillos, como el caso de las firmas electrónicas simples, y son contados aquellos que 
utilizan la firma digital. En la mayoría de los países de la región, se cuenta con sistemas de 
declaración tributaria por medios electrónicos, en algunos casos, se cuenta con sistemas 
de pagos de impuestos en línea que se vinculan con el desarrollo de la banca 

                                                 
49 El artículo 89 del CCom. señala que los documentos presentados por medios de comunicación electrónica 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
50 Artículo 114 del CCom. 
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electrónica,  tales como con los casos de Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y 
Venezuela. 
 
La firma digital utiliza sistemas criptográficos que permiten ocultar la información al 
transformar mensajes legibles en mensajes ilegibles, que únicamente pueden ser 
decodificados por el emisor y/o el destinatario utilizando las claves pertinentes. Los 
mensajes se cifran mediante algoritmos que requieren de claves, es decir, parámetros 
que pueden consistir en palabras y/o secuencias de caracteres que se generan de 
forma aleatoria, a través de medios informáticos, y que se incorporan en los procesos de 
encripción del algoritmo. La criptografía puede ser simétrica y/o asimétrica, atendiendo 
al número y a las características de las claves que utiliza.  
 
La firma digital tiene especiales características probatorias, pues es un mecanismo que 
elimina la discusión sobre la presencia de atributos de seguridad jurídica y no requiere de 
acuerdo para su utilización. Su aplicabilidad viene dada en razón del análisis de riesgos 
de la información realizado por cada entidad, empresa u organización (por ejemplo, 
riesgos de suplantación de identidad, de alteración o repudio de la información), así 
como de la naturaleza misma del documento o del trámite que se realice por medios 
electrónicos51. 
 
El Certificado Digital (CD) es el mensaje de datos que confirma el vínculo entre el 
firmante y los datos de creación de la firma, es decir, los datos únicos, como códigos o 
claves criptográficas privadas, que el firmante genera de manera secreta para crear su 
firma electrónica. El CD es un documento electrónico que asegura que una clave 
pública determinada corresponde a un individuo en específico, el CD está firmado 
electrónicamente por el Prestador de Servicios de Certificación (PSC).  
 
El PSC funge como el tercero confiable que acredita el vínculo existente entre una clave 
y su propietario, verifica la identidad del firmante del mensaje de datos. Para la 
operación de los Servicios de Certificación se precisa de la interacción de las entidades 
encargadas del registro y de la administración de los Certificados Digitales que varían de 
legislación en legislación. Es así que tanto el CCom de México, como la Ley N° 51 de 
Panamá, hacen referencia a los prestadores de servicios de certificación, mientras que 
en la legislación de Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y 
Venezuela se les denomina entidades de certificación, y en la legislación de Argentina y 
Bolivia se les denomina entidades certificadoras. 
 
Resulta entonces que los CDs incorporan la clave pública del titular del certificado que 
se relaciona con su clave privada e incluye la firma electrónica del PSC. Los sitios Web 
que cuentan con un CD, brindan mayor seguridad respecto de la identidad de quienes 
ofrecen sus productos o servicios a través de medios electrónicos. 
 
Dentro de los requisitos de validez de los certificados digitales, las leyes de la región 
coinciden en identificar los siguientes elementos: i) la indicación de que se expiden 
como Certificados; ii) El código de identificación único del Certificado; ii) los datos de 
identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el CD; iii) el nombre 
del titular del Certificado; iv) el periodo de vigencia del CD; v) la fecha y hora de la 
emisión, suspensión, y renovación del CD; vi) el alcance de las responsabilidades que 

                                                 
51 UNCTAD, SELA y Reino de España. Reporte Final del Taller Regional sobre Ciberlegislación. Asunción, 
Paraguay. Febrero 2012. 
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asume el PSC52, y vii) la referencia de la tecnología empleada para la creación de la 
Firma Digital. 

 
 

Certificado Digital 
 
La utilización de la firma digital ha sido promovida de forma importante por algunos 
gobiernos, como el de Costa Rica y Venezuela, cuyos mandatarios han implementado 
políticas públicas y campañas de difusión para su instrumentación. 
 
v) Aplicaciones de los Servicios de Certificación Digital - Almacenamiento Digital 
 
La firma electrónica se complementa con otros servicios de certificación, como el 
sellado de tiempo y el archivo confiable de mensajes de datos, que sin embargo no 
tienen el mismo tratamiento en las diferentes legislaciones. La Ley N° 51 regula 
expresamente los servicios de almacenamiento tecnológico y la Norma Oficial 
Mexicana- 151- SCFI-2002.- contempla los requisitos que deben observarse para la 
conservación de mensajes de datos (NOM-151), ambas constituyen casos relevantes a 
nivel regional. 
 
La NOM-151 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de junio de 2002, 
cuya aplicación involucra el uso de la firma digital, deriva de la obligación que impone 
el CCom a los comerciantes de conservar por un plazo mínimo de diez años los originales 
de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos en 
que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y 
obligaciones. Para que los mensajes de datos se consideren “originales”, se requiere que 
la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se 
generó por primera vez en su forma definitiva, y que sea accesible para su ulterior 
consulta.  
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Resulta entonces que la NOM-151 tiene como principal objetivo establecer las prácticas 
comerciales y los requisitos que deben observar los comerciantes y todas las personas 
con quienes los comerciantes pacten operaciones, para conservar los mensajes de 
datos que consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a 
derechos y obligaciones. La NOM utiliza el sistema de criptografía asimétrico de clave 
pública basado en el algoritmo MD-5 de 128 bits y establece la posibilidad de migrar la 
información derivada de un acto de comercio que se encuentre soportada en un medio 
físico similar o distinto, a un medio electrónico. El proceso de migración debe ser 
cotejado por un PSC autorizado, que certifique que el proceso se realice de manera 
íntegra e inalterable, tal y como se generó por primera vez en su forma definitiva y, 
asimismo, que se encargue de emitir emitirá las constancias y certificados digitales 
correspondientes para autentificar el proceso.  
 
La NOM cuenta con un Apéndice que regula: i) la formación de archivos parciales; ii) la 
obtención de los compendios o resúmenes digitales; iii) la integración el expediente 
electrónico53; iv) la obtención de la constancia del PSC54; y v) el método de verificación 
de autenticidad. 
 
Dado que los servicios de conservación de mensajes de datos se valen de la utilización 
de firmas y certificados digitales, así como de los servicios de estampado de tiempo, es 
recomendable que tales servicios sean regulados y supervisados por la misma autoridad 
que rige a los servicios de firma y certificados digitales. 
 
J) Contratación electrónica 

 
La firma electrónica  y la firma digital constituyen mecanismos en virtud del cual las 
partes pueden manifestar su consentimiento respecto de distintos actos, entre ellos, el de 
la contratación en línea. Sin embargo, no hay que perder de vista que para que exista 
un contrato se requiere del consentimiento de las partes y del objeto, es decir, las 
obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y para que un contrato sea válido se requiere 
que i) las partes tengan capacidad jurídica para contratar; ii) que otorguen su 
consentimiento libremente, es decir, sin que medie error, dolo o mala fe;  iii) que el 
objeto, motivo o fin del contrato sea lícito, y iv) que el consentimiento se externe en la 
forma prescrita por la ley. 
 
En la contratación tradicional, la acreditación de la personalidad de las partes implica la 
exhibición y cotejo de documentos oficiales - pasaporte, cédula de identidad, 
credencial oficial de la entidad gubernamental en que labore el funcionario público -  
que acrediten la identidad de las partes, así como de las escrituras públicas en las que 
consten la escritura constitutiva de la sociedad mercantil o civil, y los poderes conferidos 
al representante legal o el oficio de comisión debidamente firmado por la autoridad 
competente, en virtud del cual se faculte al servidor público que participa en un 
determinado acto.  
 
Sin embargo, en el contexto del comercio electrónico, diversos sitios Web, permiten que 
las partes contraten sin que se acredite debidamente su personalidad jurídica, de tal 
                                                 
53 El expediente debe contener: i) el nombre del expediente, que debe de coincidir con el nombre con el que 
se identifica en el sistema de información  en donde está o estuvo almacenado; ii) un índice, que contiene el 
nombre y el compendio de cada archivo parcial que integra el expediente, la identificación del  operador del 
sistema de conservación, y iii) su firma digital. 
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forma que ni se identifican fehacientemente ni acreditan sus facultades, con lo que se 
preserva cierto grado de anonimato y se incrementa el riesgo de posibles abusos y 
conductas fraudulentas que desincentivan el desarrollo del comercio electrónico. Lo 
anterior, ha conllevado al desarrollo de diversos esquemas tecnológicos, legales y de 
control de gestión que permiten a las partes identificarse fehacientemente y acreditar su 
personalidad jurídica. Tal es el caso de los esquemas de certificación digital para las 
firmas digitales.  

 
Para que se perfeccione un contrato se requiere del consentimiento de las partes. Por un 
lado, se precisa de una oferta, es decir, la declaración unilateral de la voluntad de una 
de ellas mediante la cual invita a la otra a celebrar un contrato, y por otro lado, la 
correspondiente declaración unilateral de la voluntad de la otra parte que manifieste su 
aceptación respecto de dicha oferta.  
 
En diferentes leyes, como la Ley N° 51 de Panamá y el Código de Comercio de México, 
se establece que la oferta y su aceptación pueden realizarse a través de medios 
electrónicos. En el contexto de la contratación en línea, la oferta se transmite a través de 
redes telemáticas en forma de mensajes de datos, mediante correos electrónicos, o a 
través de servicios en línea, incluyendo la utilización de sitios Web. La aceptación de la 
oferta por parte del destinatario se  transmite a través de las redes telemáticas en forma 
de mensajes de datos, sea de manera mediata o inmediata.  
 
Dentro del primer escenario, se tiene el caso de la aceptación de la oferta comunicada 
a través de correo electrónico, que puede enviarse en minutos, horas o inclusive días, 
mientras que en el segundo escenario, se incluyen los mecanismos que permiten el envío 
de la aceptación de la oferta de manera instantánea, como el caso de la utilización de 
ventanas de diálogo de la página Web, a través de las cuales se forma el 
consentimiento y se perfecciona el contrato.  
 
Diversas leyes de la región, como la Ley Federal de Protección al Consumidor de México 
y la Ley N° 51 de Panamá, obligan a los proveedores a proporcionar al consumidor toda 
la información referente a los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su 
caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos. También le obliga a 
proporcionar al consumidor, antes de que celebre la transacción en línea, información 
sobre su domicilio físico, sus números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir 
para solicitarle aclaraciones, sin menoscabo de que los medios electrónicos también 
funjan como medios para la recepción de reclamaciones55.  

 
K)      Participación del Estado en el comercio electrónico 
 
En adición a los servicios de contratación gubernamental, también denominada como 
e-procurement, el gobierno electrónico ofrece a las administraciones públicas la 
posibilidad de simplificar, agilizar y transparentar procedimientos, disminuyendo la 
cantidad de trámites y documentos para el comercio, lo que se traduce en la mayor 
competitividad del país.  
 
La gestión administrativa de las administraciones públicas a través del gobierno 
electrónico debe evolucionar, no solo involucrando la digitalización de ciertos procesos 
para aprovechar ciertas ventajas que ofrece la informática, sino logrando la 

                                                 
55 Artículo 76 Bis de la LFPC. 
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interoperabilidad de servicios entre las distintas plataformas que integran las 
administraciones públicas.  
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) 
ha llevado a cabo importantes esfuerzos en la región para impulsar iniciativas de 
gobierno electrónico en este sentido, a efecto de promover la interoperabilidad de los 
sistemas de gobierno electrónico, entendida como la capacidad política, institucional y 
técnica para que los sistemas de gobierno electrónico interactúen en forma eficiente y 
segura56. 

  
En virtud del Plan e-LAC 2007, coordinado por la CEPAL, los Estados de la región han 
asumido el compromiso de: 
 
i) Crear y/o fortalecer mecanismos para el intercambio de información y experiencia en 
materia de servicios de gobierno electrónico, tales como la Red de Gobierno Electrónico 
de América Latina y el Caribe (REDGEALC), desarrollando la cooperación regional para 
la transferencia de tecnologías, plataformas, aplicaciones y programas informáticos, así 
como sus correspondientes conocimientos, habilidades y mejores prácticas. 
 
ii) Constituir un grupo de trabajo para elaborar una agenda de prioridades para la 
implementación de estándares de interoperabilidad de servicios gubernamentales 
electrónicos. 
 
iii) Promover la integración electrónica de los sistemas de administración pública, a través 
de ventanillas únicas para mejorar la gestión de los trámites y procesos 
intragubernamentales. 
 
iv) Coadyuvar al uso de la firma electrónica/firma digital en las gestiones 
gubernamentales, tanto por parte de los funcionarios y servidores públicos como por los 
ciudadanos. 
 
v) Promover la adopción de modelos de seguridad y preservación de la información en 
todas las instancias del gobierno, con el objetivo de generar confianza en la información 
digital administrada o brindada por el Estado. 
 
vi) Promover la adopción o desarrollo de medios de pago electrónico con la finalidad de 
incentivar el uso de las transacciones electrónicas con el Estado. 
 
vii) Fomentar mecanismos de contratación electrónica en el gobierno, y 
 
viii) Promover la creación de mecanismos de estandarización y consolidación de la 
información georeferenciada, con el objeto de que el gobierno y el sector privado 
cuenten con herramientas para la toma de decisiones. 
 
 
Adicionalmente, se planteó la necesidad de promover la interoperabilidad de sistemas 
de gobierno electrónico en América Latina y el Caribe, y continuar con el desarrollo de 
una plataforma regional de interoperabilidad y de estándares para los servicios de 
gobierno electrónico, a fin de asegurar que se mantenga la opción de interconectar 
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servicios dentro de una misma jurisdicción o entre diferentes jurisdicciones, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de trabajos como el Libro Blanco de Interoperabilidad de 
Gobierno Electrónico. 
 
Asimismo, los Estados se comprometieron a asegurar que el 80% de los gobiernos locales 
interactúen con los ciudadanos y con otras ramas de la administración pública usando 
Internet o duplicar el número actual. También establecieron el compromiso de asegurar 
que el 70% de las entidades de la administración pública, nacionales y locales, estén 
conectadas tomando en cuenta el enfoque de ventanilla única para realizar 
transacciones ciudadanas, o duplicar el número actual, según proceda.  
 
De igual manera, los Estados asumieron el compromiso de impulsar el uso de 
documentos electrónicos y de la firma electrónica y/o digital, ambos con fuerza 
probatoria en las gestiones gubernamentales, tanto por parte de los funcionarios y 
servidores públicos, como de los ciudadanos. Adicionalmente, los Estados se 
comprometieron a promover la adopción y/o desarrollo de medios de pago electrónico 
con la finalidad de incentivar el uso de las transacciones electrónicas con el Estado.  
 
Los compromisos antes referidos, implican diferentes desafíos que la CEPAL ha 
identificado para su puesta en marcha, a nivel de las estructuras burocráticas, el uso de 
la informática y la interoperabilidad de los servicios en los planos semántico, 
organizacional, tecnológico y de gobernanza.  
 
En el plano semántico, la migración de los documentos y formatos impresos a los 
digitales, no es una tarea exenta de retos, tan solo la definición de los estándares para la 
conservación de la información digital, como pudiera ser la NOM 151 para la 
conservación de mensajes de datos, implica un cambio de paradigma importante en la 
cultura documental de las distintas administraciones públicas. En cuanto al plano 
organizacional, la interacción con otras dependencias y la integración de procesos, 
implica la reestructuración de procesos y una redistribución de recursos humanos, 
técnicos y financieros. 
 
En el ámbito tecnológico, el sustituir las herramientas de trabajo tradicionales, como 
pudieran ser las máquinas de escribir, los sellos, el uso de tinta y papel, frente a la 
utilización de sistemas informáticos con soluciones que involucren la utilización de firmas 
electrónicas avanzadas y certificados digitales, implica un cambio no solo de 
herramientas, sino de procesos y sobre todo de cultura laboral.  
 
Por lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, la interacción de diversas entidades 
gubernamentales puede requerir de diversos convenios de colaboración, e incluso de la 
reforma de diversas leyes, reglamentos internos y otras disposiciones administrativas para 
dotar a la actuación de las autoridades del sustento jurídico que refleje el principio de 
legalidad. 
 
Los instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como del Foro de 
Cooperación Asia Pacífico (APEC), al igual que los estándares y recomendaciones del 
Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y (UN/CEFACT), han 
resultado de especial relevancia para promover el comercio electrónico. 
Particularmente, el estándar UN/EDIFACT que hace referencia a las reglas para el 
Intercambio Electrónico de Información (EDI) sobre Administración, Comercio y 
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Transporte y la Recomendación 33 de UN/CEFACT57 que promueve El establecimiento 
del servicio de “Ventanilla Única” por parte de los gobiernos, han tenido un peso 
específico para el desarrollo del comercio electrónico. En cuanto al concepto de 
Ventanilla Única, ésta permite a las partes involucradas en el comercio y el transporte de 
bienes, el presentar información y documentos estandarizados en un solo punto de 
ingreso para cumplir con todos los requisitos normativos para su importación, exportación 
y tránsito. En caso de que la información se presente a través de medios electrónicos, 
ésta se debe presentar una sola vez. Con la Ventanilla Única, se propicia e impulsa la 
racionalización y simplificación de los trámites gubernamentales.  
 
La instrumentación de soluciones que integren el concepto de ventanilla única 
electrónica en los países y sus Estados, es una decisión estratégica de alto impacto, que 
implica resolver previamente problemas de: i) duplicidad y heterogeneidad de 
información, así como de conceptos y términos relacionados con su intercambio; ii) falta 
de integridad de la información; iii) ausencia de definiciones claras sobre los 
responsables del tratamiento de la información, y iv) carencia de información en el 
momento oportuno que impida el intercambio de información en línea. 
 
Considerando tanto el contexto global como el regional, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) ha impulsado la instrumentación del Proyecto Piloto 
de Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en el 
marco del Arco del Pacífico Latinoamericano, en el que se promueven las iniciativas 
nacionales e internacionales para la región, con los objetivos de agilizar los trámites 
involucrados en el paso de mercancías a través de las fronteras, manteniendo los 
necesarios estándares de seguridad, así como de mejorar y modernizar la infraestructura 
física, con miras a facilitar y estimular el comercio transfronterizo.  
 
El SELA ha impulsado la simplificación y automatización de los procedimientos 
aduaneros, la digitalización de los trámites de comercio exterior de acuerdo con los 
estándares internacionales recomendados por UN/CEFACT, APEC y la OMA, la 
certificación digital de origen, la administración de riesgos, así como el fomento de 
marcos jurídicos que brinden la mayor seguridad posible para las transacciones en línea, 
eliminen las barreras innecesarias al comercio, y permitan que los países de América 
Latina y el Caribe alcancen un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. 
 
Con la instrumentación de la VUCE el SELA advierte los siguientes beneficios:  
 
a) La simplificación de los procesos de comercio exterior a través de aprobaciones y 
despachos más rápidos. 
 
b) La reducción de costos de cumplimiento. 
 
c) La reducción de la corrupción. 
 
d) La reducción de los procesos burocráticos y de la carga administrativa y 
presupuestaria del gobierno como consecuencia del incremento sostenido de las 
operaciones de comercio exterior en la región. 
 

                                                 
57 Disponible en: http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf.Sitio en inglés.  
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e) Una mayor recaudación impositiva por parte de los gobiernos. 
 
f) Un mayor cumplimiento de los trámites legales y pagos impositivos por parte de los 
importadores y exportadores. 
 
g) La aplicación predecible, instituida y normalizada de la regulación; h) la explicación y 
difusión de las reglas. 
 
i) El aumento de la eficiencia y la seguridad en el comercio exterior. 
 
j) El incremento de las utilidades del comercio internacional. 
 
k) La eliminación de procedimientos replicados que implican la recolección repetitiva de 
datos. 
 
l) La reducción del número de errores a través de la eliminación de la dependencia de 
formatos en papel. 
 
m) La disponibilidad de información más estructurada, confiable y más fácil de procesar. 
 
n) La reducción de las pérdidas provocadas por el fraude. 
 
ñ) La transparencia de los procesos y su trazabilidad. 
 
o) La valoración y clasificación de riesgos. 
 
p) La disponibilidad operativa de un sistema de gestión las 24 horas, 7 días a la semana, 
los 365 días del año. 
 
q) La oportunidad de implementar la metodología de mejora continúa. 
 
r) La oportunidad de obtener estadísticas estratificadas por tipo de operación, sector 
económico, productos y otros. 
 
s)  La medición de los lapsos y movimientos de las operaciones. 
 
t)  La normalización de los requisitos. 
 
u) La reducción del incumplimiento. 
 
v) La reducción de los costos y tiempos de espera en la frontera, y de manera muy 
notable. 
 
w) El incremento de los niveles de competitividad y de confiabilidad en la gestión del 
comercio exterior de cada país, entre otros.  
 
La utilización de firmas digitales y de certificados digitales, debidamente sustentados en 
la normativa de los países y su inclusión en los procesos de la VUCE, constituyen una 
pieza angular para detonar y consolidar el comercio electrónico transfronterizo en la 
región. 
 
L) Protección de Datos Personales 
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A nivel regional la legislación en materia de protección de datos ha sido desarrollada 
por diversos países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La 
tendencia regulatoria en la región, apunta al fortalecimiento de las medidas legales, 
tecnológicas y de control para que el tratamiento de los datos personales se conduzca 
con mayor seguridad dentro de los países latinoamericanos.   
 
En congruencia con los principios constitucionales de los países precitados, es preciso 
señalar que prácticamente todos han suscrito la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos58. Asimismo, han participado en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información, en los Planes e-LAC 2007,  e-LAC 2010 y, e-LAC 201559, así como en la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos Personales60 (RIPDP), en los que ha refrendado 
su compromiso, tanto a nivel global como regional, de proteger la privacidad y los datos 
personales en el contexto de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones.  
 
Los países miembro de la RIPDP se han comprometido a impulsar las Directrices de 
Armonización de Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana y algunos de 
ellos ya han adoptado leyes en materia de protección de datos personales, como 
Argentina, Chile, México y Uruguay, que han desarrollado en éstas diversos principios que 
rigen el tratamiento de los datos. Desde el 2011, México preside la Red, a través de 
Jacqueline Peschard, Comisionada Presidenta del IFAI, el cual organizó en la Ciudad de 
México el 10 y 11 de noviembre, la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos, con el apoyo total de la Presidencia de la República, cuyo impulso 
ha sido decisivo para consolidar el liderazgo internacional del IFAI, particularmente en la 
región.  
 
En virtud del Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos celebrado en La 
Antigua, Guatemala, en junio de 2003, se creó la Red Iberoamericana de Protección de 
Datos  por impulso de la Agencia Española de Protección de Datos como un foro abierto 
a la incorporación de todos los países iberoamericanos, con el propósito de potenciar las 
iniciativas de intercambio de experiencias entre ellos y de reforzar su mutua y continua 
colaboración en materia de protección de datos, tomando como marco de referencia 
la normativa europea.   
 
Entre los objetivos de la Red, destaca su labor para impulsar la elaboración de  
instrumentos normativos armonizados que garanticen el derecho a la privacidad y la 
protección de datos personales, sobre todo en aquellos países en los que todavía no se 
ha legislado en la materia. Como resultado de los trabajos de la Red, el 9 de noviembre 
de 2007, se emitió la Declaración de Lisboa, en virtud de la cual se aprobaron las 
Directrices de Armonización de Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana.  
 
El contenido normativo de las directrices prácticamente replica el de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la 

                                                 
58 Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm.  
59Disponible en: http://www.eclac.org/socinfo/elac/ 
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, con modificaciones poco sustanciales.  
 
El contenido temático de las directrices es el siguiente: i) ámbito de aplicación; ii) 
principios relacionados con la finalidad y calidad de los datos; iii) legitimación para el 
tratamiento; iv) transparencia e información al interesado; v) derecho de acceso, 
rectificación y cancelación de los interesados; vi) otros derechos de los interesados; vii) 
seguridad y confidencialidad en el tratamiento; viii) limitaciones a la transferencia 
internacional de datos;  ix) autoridades de control, y x) sanciones.  
 
A diferencia de la Directiva 95/46/CE, las directrices incorporan en el apartado de 
autoridades de control diversas medidas tendientes a robustecer las facultades e 
independencia de los órganos reguladores. Las medidas principales comprenden: i) la 
posibilidad de dotar a las autoridades de personalidad propia para el caso de que dicha 
autoridad no forme parte de la administración pública o de un organismo público 
preexistente; ii) el establecimiento de mecanismos que garanticen la independencia e 
inamovilidad de los titulares de dichas autoridades; iii)  mantener un registro de los 
tratamientos llevados a cabo por los sectores público y privado, al que puedan acceder 
los interesados; iv) autorizar las transferencias internacionales de datos a Estados cuya 
legislación no recoja lo dispuesto en las directrices; v) promover el uso de mecanismos de 
autorregulación, y vi) generar los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral con 
otras autoridades.  
 
Las Directrices de Armonización de Protección de Datos de la Comunidad 
Iberoamericana ha desarrollado los principios siguientes: i) el principio de licitud, que 
señala que los datos deben tratarse de acuerdo a los principios previstos en ley y sus 
finalidades no deben contravenir las leyes y la moral pública; ii) el principio de calidad 
de los datos, que establece que éstos deben ser ciertos, adecuados, exactos, 
actualizados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que 
fueron obtenidos; iii) el principio del consentimiento, que debe ser expreso e informado, 
constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare; iv) el principio de 
información, que determina que para recabar los datos personales se debe informar 
previa y expresamente la finalidad del tratamiento, sus  destinatarios y los medios para 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos; v) el principio de 
seguridad de los datos, que obliga al responsable o usuario a adoptar medidas técnicas 
y organizativas que resulten necesarias a los fines de garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos personales, con la intención de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, 
intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 
humana o del medio técnico utilizado; vi) el deber de confidencialidad, que sujeta al 
responsable y a las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales a guardar secrecía respecto de los mismos.   
 
Cabe mencionar, que en el caso de Chile y México, tanto sus políticas públicas como su 
legislación en materia de protección de datos personales, han recibido influencia de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y APEC, siendo 
también que Perú ha recibido influencia de este último organismo en el desarrollo de sus 
políticas públicas y de su normativa. La protección deficiente de los datos personales 
puede implicar responsabilidades de orden administrativo que van desde los 
apercibimientos hasta las multas, así como responsabilidades de orden civil por daños y 
perjuicios en casos de negligencia, riesgos objetivos o bien, por incumplimiento de 
contratos; también se puede incurrir en responsabilidad penal, dada la incorporación de 
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diversos delitos en materia de protección de datos personales en las leyes de distintos 
países.   
 
Con relación a la protección de datos, APEC ha desarrollado el “Marco de Privacidad” 
que contiene principios similares a los establecidos en las Directrices de Privacidad de la 
OCDE, incluyendo consideraciones más actuales que revisten especial importancia en el 
ámbito del comercio electrónico.   
 
El Marco establece medidas prácticas de protección a la privacidad de las personas 
físicas para lograr un equilibrio entre este derecho fundamental y las necesidades 
comerciales de las empresas, con énfasis en las expectativas razonables de los 
consumidores para que las empresas reconozcan y preserven su derecho a la 
privacidad, de conformidad con los Principios desarrollados en el Marco, el cual recoge 
las pluralidad cultural existente en las economías que participan en APEC.    
 
Dentro de los objetivos del Marco se encuentra: i) permitir a las organizaciones 
multinacionales que recopilen, accedan, usen y/o procesen información en las 
economías de APEC, mediante el desarrollo e instrumentación de aproximaciones 
uniformes dentro de sus organizaciones para acceder y utilizar la información personal 
desde cualquier economía participante, y ii) permitir a las agencias encargadas de 
proteger los datos personales cumplir con su mandato legal.  
 
El Marco aplica tanto a personas u organizaciones del sector público como del sector 
privado que controlan la recolección, posesión, procesamiento, uso, transferencia o 
divulgación de información personal.   
 
Los Ministros de APEC aprobaron el proyecto denominado “Sistema confiable y eficaz 
de Reglas de Privacidad Transfronterizas (Cross-Border Privacy Rules o CBPR)”, dentro 
de la región Asia-Pacífico, con la finalidad de proteger la información personal de 
los individuos con independencia del lugar en el que se acceda o transfiera dicha 
información.  
 
iii) Ciberserguridad y protección de datos 
 
A nivel global, es importante destacar la iniciativa de Ciberseguridad de la UIT que en 
conjunción con la Organización de Estados Americanos (OEA) ha venido promoviendo 
el fortalecimiento de la ciberseguridad en la región, teniendo como resultados más 
relevantes el proyecto IMPACT - International Multilateral Partnership Against Cyber-
Threats - que ha derivado en la creación de un Centro Global de respuesta de 
incidencias en materia de Ciberseguridad y que ha favorecido la creación y/o 
funcionamiento de los CERTs en varios países como Argentina, Colombia, México y 
República Dominicana, así como la promoción del Convenio sobre Ciberdelincuencia 
adoptado por el Consejo de Europa.  
 
Tales iniciativas incentivan el fortalecimiento de la Ciberserguridad, a nivel regional y 
global, y brindan herramientas para combatir distintas prácticas nocivas que socavan la 
confianza en el comercio electrónico, como el envío de spam que supera actualmente 
el 85% del tráfico de las redes de telecomunicaciones, según lo advierte la OCDE61 que 
lo ha identificado como aquellos mensajes masivos enviados a través de medios 
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electrónicos, siendo los más frecuentes el correo electrónico y los mensajes cortos (SMS), 
los cuales no han sido solicitados por el destinatario y contienen por lo general mensajes 
de naturaleza comercial, sin embargo, también pueden incluir temas políticos o 
religiosos, o pueden simplemente ser utilizados para propagar códigos maliciosos o 
enlaces a páginas apócrifas que permiten el robo de información y la comisión de 
fraudes en línea, como los casos de phising y pharming, por citar los más comunes.   
 
El spam puede utilizar direcciones de correo electrónico recolectadas sin consentimiento 
del titular y funciona como un mensaje no deseado proveniente de una fuente anónima 
o encubierta que se envía de manera indiscriminada, es decir, sin conocer la identidad 
de los destinatarios, y su recepción no se puede detener.  
 
iv) Regulación en los países de la región 

 
El caso de Argentina resulta interesante pues reconoce a nivel constitucional el derecho 
de acceso, rectificación y supresión, facultando a los individuos para interponer ante la 
autoridad judicial la acción de amparo a efecto de tomar conocimiento de los datos a 
ellos referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o 
los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.  
 
Adicionalmente, Argentina cuenta con la Ley 25.326 - Ley de Protección de los Datos 
Personales -, que  es de aplicación nacional y que toma como modelo a la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, cuyo nivel de adecuación en cuanto a la protección de 
datos ha sido avalado ya por las autoridades europeas y por la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos Personales.  
 
El caso de México también merece especial mención, pues reconoce en su Constitución 
Federal el derecho a la intimidad, a la vida privada y el derecho a la protección de los 
datos personales, tanto en la esfera del sector público como del sector privado, al 
reconocer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de los datos personales.   
 
En el ámbito del sector público, México cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) como el instrumento normativo de 
mayor relevancia para garantizar el derecho a la protección de datos personales. La Ley 
establece las bases para la operación del IFAI. La Ley dispone que los datos de las 
personas que obran en las instituciones públicas son confidenciales, por lo que no deben 
ser divulgados ni utilizados para fines distintos para los cuales fueron recibidos o 
requeridos, de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad y la vida privada, y 
sus titulares tengan acceso a ellos cuando los soliciten y puedan corregirlos en caso de 
errores o inexactitudes. También determina las sanciones administrativas que 
corresponden a los funcionarios públicos que infrinjan sus disposiciones.   
 
Cabe mencionar, que a nivel estatal, prácticamente la totalidad de las leyes estatales, 
contienen medidas equivalentes a la LFTAIPG, pero en el ámbito de las autoridades 
estatales.  
 
En el ámbito del sector privado, la principal ley de la materia es la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP), que tiene por objeto 
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proteger los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular 
su tratamiento legítimo, controlado e informado, para garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas físicas. La Ley protege los 
datos personales que son objeto de tratamiento, uso y/o transferencias, a nivel nacional 
e internacional y reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (“Derechos ARCO”) de los titulares de los datos, así como los medios para 
ejercerlos, en primera instancia, ante los responsables del tratamiento de datos y, en 
segunda instancia, ante el IFAI.   
 
La Ley protege los datos personales, entendidos como cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable. La Ley establece mayores 
medidas para proteger los datos personales sensibles definidos como los datos que 
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Así, se consideran sensibles 
aquellos datos que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, el estado de 
salud presente y futuro, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y 
morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales de los 
individuos.  
 
Para el tratamiento de datos sensible la ley exige el consentimiento expreso del titular y 
cualquier violación a la Ley que implique datos personales sensibles, se sanciona con el 
doble de las penas. La Ley no considera expresamente los datos financieros y 
patrimoniales dentro de la categoría de los datos sensibles, sin embargo, para su 
tratamiento se requiere del consentimiento expreso del titular.   
 
Los sujetos regulados por la ley son los particulares, sean personas físicas o morales, de 
carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con la 
excepción de: i) las sociedades de información crediticia, reguladas en términos de la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 
aplicables, y ii) las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento  de 
datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o 
utilización comercial.  
 
Por otra parte, la Ley plantea distintas obligaciones para los responsables del tratamiento 
de los datos personales, dentro de las cuales destaca el deber de observar los principios 
de privacidad de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad  en el tratamiento de los datos personales. Asimismo, 
destaca la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se 
recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad, que es el documento 
físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es 
puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de los datos personales.  De igual 
forma, el responsable tiene la obligación de designar a una persona, o departamento de 
datos personales, para recibir, dar trámite y registrar las solicitudes de los titulares para el 
ejercicio de sus Derechos ARCO y las notificaciones del IFAI.   
 
La ley obliga a los responsables de los datos a tomar las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales, así como las 
medidas necesarias y suficientes para garantizar que su personal, los encargados y 
cualquier otra entidad con la que mantenga una relación jurídica, cumplan con los 
términos del aviso de privacidad. El responsable tiene la obligación de informar al titular 
de los datos sobre las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del 
tratamiento que afecten de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, a 
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fin de estar en posibilidades de tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus 
derechos.  
 
En cuanto a la transferencia internacional de datos, el responsable debe comunicar 
tanto el aviso de privacidad como las finalidades a las que se sujetó el tratamiento de los 
datos, a objeto de que el tercero al que se transmiten los datos quede sujeto a las 
mismas obligaciones que correspondan al responsable que los transfirió.   
 
El órgano garante de la ley es el IFAI, que cuenta con facultades para: i) emitir criterios, 
recomendaciones y normas técnicas; ii) conocer y resolver los procedimientos de tutela 
de los derechos ARCO; iii) vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley, entre otras. Sin 
embargo, también le son conferidas facultades a la Secretaría de Economía para: i) 
emitir regulación en materia de bases de datos comerciales automatizadas; ii) emitir 
lineamientos relativos al contenido y alcances de los avisos de privacidad; iii) fijar 
parámetros para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de 
autorregulación, entre las más representativas. La Ley deja abierta la posibilidad para 
que otras autoridades, sean del sector financiero, del sector de las telecomunicaciones o 
de cualquier otro sector, emita en el ámbito de sus competencias y con la 
coadyuvancia del IFAI regulación administrativa para la aplicación de la Ley.    
 
La ley confiere al IFAI facultades para verificar el cumplimiento de la ley y establece un 
catálogo de infracciones cuyas sanciones van del apercibimiento, a las multas cuyos 
montos oscilan entre los $5,000.00 (cinco mil) pesos y los $32,000,000.00 (treinta y dos 
millones) de pesos, por incumplimientos tales como i) contravenir los principios de 
privacidad; ii) vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos; iii) 
obstruir los actos de verificación de la autoridad, así como iv) recabar datos en forma 
engañosa y fraudulenta. También establece penas privativas de la libertad de 3 meses a 
3 años de prisión para quien estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo 
de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia, 
así como de 6 meses a 5 años para quien con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate 
datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el 
titular o la persona autorizada para transmitirlos. Las penas se duplican si los delitos 
involucran datos sensibles.   
 
El 21 de diciembre de 2011, el poder Ejecutivo publicó el Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que incluye diversas 
medidas que permiten la aplicación de diferentes preceptos de la ley, tales como las 
medidas de seguridad técnicas, administrativas y de control que se tienen que 
instrumentar, así como los casos en los que se permite su aplicación extraterritorial.  
 
El caso de Panamá, en adición a la protección constitucional por conducto de la acción 
de Hábeas Data, la Ley N° 51 incluye algunas medidas que restringen las 
comunicaciones comerciales no solicitadas, ordenando que toda comunicación 
comercial debe ser claramente identificable como tal y debe identificar a la persona 
natural o jurídica en nombre de la cual se realiza. También señala que dicha 
comunicación debe indicar la forma como el destinatario puede rechazar el envío de 
futuras comunicaciones del remitente. Igualmente, dicha ley dispone que el prestador 
de servicios comerciales a través de Internet que, mediando rechazo de futuras 
comunicaciones, intencionalmente reenvíe un mensaje, envíe un nuevo mensaje y/o 
utilice otra dirección de correo electrónico para volver a contactar al destinatario que 
ha rechazado su comunicación, incurrirá en falta grave, que se sanciona con multa de 
quinientos balboas (B/.500.00) hasta cinco mil balboas (B/.5,000.00).  
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Por otra parte, la referida ley determina que las comunicaciones comerciales vía correo 
electrónico, deben incluir un aviso con la palabra “publicidad” o cualquier otro término 
que identifique claramente la intención de la comunicación, de tal manera que el 
destinatario pueda tener conocimiento de su naturaleza, incluso antes de abrir o 
acceder al texto del mensaje.  La ley N° 51, del mismo modo, establece la creación de 
un régimen especial para garantizar la inviolabilidad de la información depositada en 
bancos de datos como respaldo de operaciones que se realicen en países o 
jurisdicciones extranjeras por empresas privadas o públicas, incluyendo organismos 
estatales e internacionales.  
 
También incorpora como norma de orden público y de política pública, el que la 
información contenida en los respaldos de datos de empresas extranjeras o entidades 
internacionales depositados en bancos de datos en Panamá no pueden ser, en ningún 
caso y por ningún motivo, objeto de medidas cautelares y/o probatorias para la relación 
de dicha información, por autoridades judiciales, administrativas ni fiscales. 
 
Si bien la Ley N° 51 de Panamá cuenta con algunas medidas que protegen a los 
consumidores en línea, se estima que la adopción de legislación similar a la de Argentina 
o México, resulta fundamental para promover el comercio electrónico en Panamá.  
 
M) Delitos Informáticos  
 
Dentro de las mejores prácticas internacionales, se encuentra la adopción de la 
Convención de Ciberdelitos del Consejo de Europa, que es el instrumento normativo 
supranacional más completo que ha sido avalado por los Estados participantes en la 
CMSI, el cual aborda temas sustantivos al establecer un catálogo de delitos para 
sancionar los ilícitos vinculados con la violación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; las infracciones informáticas; 
infracciones relacionadas con los ataques a la propiedad intelectual y derechos afines.  
 
De igual forma, establece medidas procesales para lograr el almacenamiento rápido de 
datos informáticos y de datos relativos al tráfico; así como la divulgación rápida a las 
autoridades competentes; la conservación y protección de la integridad de los datos 
durante el tiempo necesario que las autoridades competentes requieran para allegarse 
de ellos; el mandato de presentación de la información; la captura y registro de datos 
almacenados; la recogida de los datos en tiempo real; la protección adecuada de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y los mecanismos de cooperación 
internacional.  
 
En adición a los Estados miembros del Consejo de Europa, también han suscrito la 
Convención Canadá, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica. En la región, tanto Argentina 
como México, han llevado a cabo distintos acercamientos con el Consejo de Europa 
para avanzar en torno a su posible adhesión, sin embargo, el país que mayores avances 
ha logrado ha sido República Dominicana con su Ley N° 53-07 sobre Crímenes y Delitos 
de Alta Tecnología, que incorpora los temas sustantivos y procesales de la Convención. 
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