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IMPORTANTE: 

1. El presente documento es un borrador que ha sido preparado exclusivamente para su 

estudio por parte de la Secretaría de la OMA y voluntarios pertenecientes a distintas 

administraciones aduaneras. 

2. Aún no se han realizado todos los comentarios pertinentes a este documento. La Secretaría 

incorporará comentarios y referencia toda vez que corresponda. 

3. Se han omitido o se omitirán las referencias a estudios de casos a menos que la 

administración aduanera del país miembro pertinente permita su mención. 

4. Pueden enviarse comentarios a sp.sahu@wcoomd.org, los que serán analizados por el 

equipo editorial de la Secretaría. 

mailto:sp.sahu@wcoomd.org
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el entorno de ventanilla única y por qué es de interés para las aduanas? 

 ¿Cuáles son los distintos enfoques del concepto de entorno de ventanilla única? 

 ¿Qué ideas viables existen en relación con cada uno de estos enfoques? 

 

 

 

CCaappííttuulloo  11::  ¿¿QQuuéé  eess  eell  

eennttoorrnnoo  ddee  vveennttaanniillllaa  

úúnniiccaa?? 
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1. Introducción 

En las últimas tres décadas, las administraciones aduaneras han venido desarrollando 

sistemas automatizados con miras a optimizar la facilitación del comercio y la eficacia en 

la consecución de sus fines de recaudación, protección de la sociedad y provisión de 

información comercial al gobierno. Gracias a los avances en las tecnologías de la 

información, los gobiernos han logrado mejorar radicalmente la prestación de sus 

servicios. Cada nuevo hito informático trajo aparejado un nuevo conjunto de posibilidades 

que contribuyeron a generar cambios transformadores en el ámbito regulatorio del 

comercio internacional. Estos avances no sólo implicaron el desarrollo de nuevas 

tecnologías sino también la aparición de nuevas filosofías y arquitecturas operativas que 

conllevaron mayor practicidad y eficiencia para la comunidad del comercio. El surgimiento 

del concepto de ―ventanilla única‖ es uno de esos hitos. 

1.1 Una filosofía de gobernanza 

La ―ventanilla única‖ es una filosofía de gobernanza en virtud de la cual las estructuras 

tradicionales de gobierno se transforman en nuevos mecanismos que responden mejor a 

las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Con el enfoque de ―ventanilla única‖, 

los ciudadanos y las empresas acceden a servicios gubernamentales a través de un solo 

punto de contacto con el gobierno. Las complejas modalidades de prestación de servicios 

en las que intervienen varias dependencias estatales resultan un todo transparente para 

los usuarios de esos servicios, lo que redunda en mayor eficiencia y menores costos de 

transacción de los aspectos regulatorios. 

Esa transformación no se da de la noche a la mañana. Es un proceso iterativo en el que 

intervienen diversas iniciativas. Los elementos esenciales de esas iniciativas incluyen 

examinar los costos y la eficiencia de las actuales modalidades de prestación de servicios a 

ciudadanos y empresas, analizar la relación entre estos servicios y las distintas áreas de la 

administración pública y estudiar el grado de integración que necesitaría lograrse entre 

las dependencias u organismos de gobierno para prestar los servicios en forma unificada 

o conjunta. 

El concepto de ventanilla única viene adoptándose desde hace un tiempo en algunas 

áreas de la administración pública. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo los 

gobiernos ofrecen una serie de servicios al ciudadano integrados en un mismo portal de 

Internet, terminal de autoservicio o centro de atención al ciudadano. Según este enfoque, 

distintas dependencias de gobierno reorganizan sus tareas internas relacionadas con la 

gestión de trámites específicos, tales como la emisión de licencias de conducir, el 

otorgamiento de permisos de estacionamiento y la administración de beneficios, entre 

otros, de modo de brindar los servicios en forma integrada en un solo lugar. Esta 

reorganización tiene por objeto minimizar en la mayor medida posible las molestias a los 

ciudadanos y dar respuesta a todas sus necesidades en un único punto. Este medio 

integrado de comunicación electrónica entre los gobiernos y los ciudadanos adopta la 

forma de portales o sitios de Internet y otros canales de acceso. 
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También es posible aplicar el mismo concepto a los complejos procesos oficiales que 

rigen la circulación de mercancías, medios de transporte y personas por las fronteras 

internacionales. Los expertos admiten que estos procesos están plagados de una costosa 

ineficiencia, falta de coordinación entre los organismos de control en frontera, trámites 

engorrosos y exigencias de excesivos documentos. Por ende, se trata de un área propicia 

para la adopción del concepto de ventanilla única. 

En los últimos tiempos, el término ―ventanilla única‖ ha cobrado actualidad en los círculos 

de la facilitación del comercio. La comunidad comercial apoya con entusiasmo la 

adopción de una ventanilla única porque permitirá simplificar radicalmente la interacción 

con los organismos de control en frontera al rediseñarse todo el aparato de gobierno que 

interviene en los movimientos transfronterizos de mercancías con el fin de satisfacer las 

necesidades específicas de las empresas. 

1.2 Acerca de este capítulo 

En la siguiente sección (Sección 2), que comienza con una presentación del concepto de 

ventanilla única de trámites fronterizos, se procura aclarar ciertos términos que suelen 

utilizarse de manera imprecisa en relación con este tema y se explica por qué debería 

emplearse el término más acertado ―entorno de ventanilla única‖. 

En el resto del capítulo se analizan distintos enfoques del concepto de ventanilla única, 

cada uno de los cuales podría aportar ideas viables para los cuadros directivos. Se parte 

de la definición más aceptada del concepto de ventanilla electrónica, que es la que brinda 

la Recomendación N° 33 del Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del 

Comercio y el Comercio Electrónico, o CEFACT-ONU (UNECE, 2005). Luego se describe la 

visión que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) tiene sobre la ventanilla única 

como parte del esfuerzo para concretar la gestión coordinada de fronteras. A continuación, 

se analiza la perspectiva técnico-jurídica del entorno de ventanilla única, que se equipara 

con una empresa virtual a la que se accede a través de portales de Internet e interfaces 

que conectan a un grupo de sistemas colaborativos. Todo este mecanismo necesita un 

coordinador u operador y está respaldado por sólidas bases técnicas y jurídicas. Por 

último, se considera la ventanilla única como un conjunto de servicios interrelacionados de 

apoyo al comercio internacional y a los controles que se realizan en las fronteras. El 

paradigma del ―conjunto de servicios‖ ayuda a establecer el orden jerárquico y la variedad 

de los servicios oficiales. La elaboración de una taxonomía de los servicios operativos y 

técnicos de un entorno de ventanilla única es una manera sencilla de examinar el alcance 

y la cobertura de los sistemas existentes. Resulta útil para que los planificadores delimiten 

el alcance de nuevos proyectos de ventanilla única al señalar el camino hacia nuevas 

formas de colaboración. Esta perspectiva de la ventanilla única como un ―conjunto de 

servicios‖ puede contribuir a canalizar las energías negativas que genera la rivalidad entre 

los organismos de control en frontera y centrar los esfuerzos en cómo resolver los 

verdaderos casos de duplicación innecesaria de trámites. Asimismo, el paradigma de los 

servicios es útil para tender puentes entre las influyentes disciplinas del diseño de 

interacciones en los servicios, la arquitectura orientada a los servicios (SOA, por su sigla en 
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inglés) y la administración de las operaciones de servicios, de modo tal que los servicios 

sean el denominador común desde la fase conceptual hasta la etapa de implementación. 

En el final del capítulo, se destacan las ideas prácticas y viables que surgen de cada uno 

de estos enfoques, que no sólo pretenden contribuir a entender mejor el entorno de 

ventanilla única sino también servir de plataforma para abordar la compleja problemática 

de su desarrollo. 

2. La ventanilla única de trámites fronterizos 

El término ―ventanilla única‖ es profusamente empleado en el campo del comercio 

internacional y se han realizado esfuerzos para definirlo, al igual que los conceptos 

vinculados. La idea de una ventanilla de comercio internacional desafía los modelos 

convencionales de control de los movimientos de mercancías y medios de transporte. 

En el ámbito del comercio transfronterizo, tradicionalmente hay distintas dependencias y 

organismos de gobierno que tienen competencia sobre diferentes aspectos regulatorios. 

Las aduanas, las direcciones de cuarentena animal y vegetal, los organismos de inspección 

sanitaria y fitosanitaria, los departamentos de seguridad alimentaria y las direcciones de 

policía de frontera y de transporte están presentes en las fronteras y tienen sus 

respectivas esferas de competencia. Con el tiempo, la potestad ejecutiva y reguladora fue 

confiriéndose a distintos organismos gubernamentales que gestionan sus propios 

programas. Cada programa se financia por separado, con lo que han ido generándose 

recursos humanos y técnicos específicos para cada uno, al igual que sólidas estructuras 

organizativas y mecanismos de prestación de servicios de apoyo a las actividades de los 

operadores del comercio y el transporte. 

El concepto de ventanilla única ve los controles oficiales a través de los ojos de la 

comunidad del comercio y engloba todas las interacciones entre esa comunidad y los 

organismos de control sin tener en cuenta las divisiones internas de la administración 

pública. Este enfoque pone claramente de manifiesto las superposiciones de trámites, la 

necesidad de presentar varias veces los mismos datos y la pérdida de tiempo y esfuerzos 

que suele conllevar dar cumplimiento a todos los requisitos necesarios para cruzar las 

fronteras. De este abordaje analítico surge una serie de soluciones que simplifica 

enormemente la interacción entre el gobierno y los operadores de comercio al reorientar 

los trámites y reorganizar las exigencias en materia de información. 

Este concepto simple ha sido recibido con gran entusiasmo por los dirigentes de la 

comunidad del comercio y de los organismos gubernamentales. Para describirlo, se 

acuñaron distintos términos en diferentes idiomas alrededor del mundo. En francés, se lo 

denomina ―guichet unique‖, ya que la voz francesa ―guichet‖ se usa habitualmente para 

referirse a la ventanilla o el mostrador de atención al público de una dependencia estatal. 

La ventanilla única hace exactamente lo que denota el término: unifica los canales de 

comunicación entre el gobierno y los operadores de comercio. Es por ello el término 

refleja con gran precisión el concepto que pretendemos exponer en el presente 
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compendio. En América Latina, suele hablarse de ventanilla única de comercio exterior o 

VUCE, denominación que no difiere demasiado del término ―ventanilla única de comercio 

internacional‖ popularizado por SITPRO, una entidad pública británica independiente que 

realizó los primeros estudios analíticos en este campo (Davis et al., 2009). 

El uso de diferentes términos para el concepto de ventanilla única es importante por la 

esfera de aplicación que cada uno sugiere. El término ―ventanilla única de comercio 

internacional‖ transmite la idea de que se trata de un instrumento que integra todo el 

proceso comercial. Los intercambios entre los participantes de una operación de comercio 

internacional abarcan diversos procedimientos, desde la búsqueda de productos y socios 

comerciales hasta el pago de los bienes transados, pasando por su carga, expedición y 

despacho aduanero en la frontera. La ventanilla única que analizamos en este compendio 

no comprende los procedimientos que tienen que ver exclusivamente con el comercio 

sino sólo los trámites que han cumplirse para cruzar la frontera. Desde luego, debe 

tenerse en cuenta el contexto en el que se dan las operaciones comerciales pero, 

básicamente, nuestro análisis se ocupa sólo de la ventanilla única de trámites fronterizos, 

que se centra en las exigencias oficiales. La distinción entre un portal para operaciones de 

comercio o de transporte y la ventanilla única de trámites fronterizos es clara, puesto que 

el primero se encuadra en la categoría de instrumentos para transacciones entre empresas 

(business-to-business o B2B), mientras que la segunda es una herramienta de 

relacionamiento entre las empresas y el gobierno (business-to-government o B2G). De 

todas maneras, no cabe duda de que ambos mecanismos están vinculados. Por ejemplo, 

en el caso de algunos trámites, una herramienta básicamente destinada a transacciones 

B2B como es un sistema comunitario de carga —plataforma para la interacción de los 

operadores logísticos, más conocida por su nombre en inglés, cargo community system o 

CCS— podría servir como mecanismo intermediario entre una empresa y el gobierno. En 

la Sección 6 del presente capítulo se procura explicar y trazar los límites entre los 

diferentes tipos de sistemas (¿o ventanillas únicas?). 

¿Muchas ventanillas únicas? 

Como ya mencionamos, además de la aduana hay una serie de organismos estatales 

(como los de inspección fitosanitaria y veterinaria y los de control de medicamentos y 

demás productos farmacéuticos) que tienen la potestad de interceptar e inspeccionar 

mercancías que circulan por la frontera. Dado que estos organismos no comparten 

información, el operador de comercio se ve en la engorrosa situación de tener que 

presentar los mismos datos ante distintas dependencias, con la consiguiente multiplicidad 

de inspecciones que cada una práctica en diferentes instancias. La evaluación de los 

riesgos de infracción de los reglamentos oficiales se realiza a partir de los datos 

específicos recibidos por cada organismo y no sobre la base de la totalidad de los datos 

que los actores del comercio informan al gobierno. 

Cualquiera de estos organismos puede proponer un proyecto de creación de una 

ventanilla única de trámites fronterizos. Por ejemplo, el organismo con competencia en 

materia de transporte marítimo puede sugerir la creación de una ventanilla única 
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portuaria para agrupar los servicios vinculados a las declaraciones electrónicas que deben 

presentar los buques. De ese modo, es posible centralizar todo el intercambio de 

información entre el buque y el puerto en una ventanilla única. De hecho, el Director 

General de Movilidad y Transportes de la Unión Europea ha establecido que todos los 

Estados miembros deben aceptar información transmitida en formato electrónico por los 

buques y sus agentes a través de una ventanilla única lo antes posible y no más tarde que 

junio de 2015 (Dirección General de Movilidad y Transportes de la Unión Europea, 2010). 

Dicho servicio ha sido descripto como ―ventanilla única portuaria‖ y se prevé que se 

conectará con otras ventanillas únicas de organismos como las aduanas y las 

dependencias que expiden licencias y permisos comerciales. 

En el mismo sentido, los ya mencionados sistemas comunitarios de carga que se 

adoptaron en varios países constituyen un punto único de conexión entre los operadores 

logísticos de puertos y aeropuertos y la comunidad del comercio y del transporte. En 

algunos casos, estos sistemas han funcionado como un nexo entre la aduana y los 

operadores de comercio y transportistas al servir como un medio para que las aduanas 

controlen las mercancías. 

Los sistemas autónomos de los distintos organismos estatales y de la comunidad logística 

han evolucionado con los años, al incorporar importantes interconexiones que les 

permiten intercambiar información y facilitar el comercio. Algunos de estos sistemas 

también se han constituido en soluciones de ventanilla única. El oxímoron ―múltiples 

ventanillas únicas‖ puede suscitar diversos interrogantes. ¿No debería haber una ―única‖ 

ventanilla única? Si por alguna razón se implementasen numerosas soluciones de 

ventanilla única para atender diferentes sectores (el marítimo, el transporte, el aduanero) 

relacionados con el comercio internacional, ¿cómo interactuarían esas soluciones? ¿Es 

posible repartir la responsabilidad de prestar las funciones de ventanilla única entre 

distintas organizaciones a través de sistemas informáticos? ¿La ventanilla única es un solo 

sistema automatizado o un conjunto de sistemas interconectados operados por diferentes 

organismos? ¿Debería existir un único coordinador que gestione y compatibilice el 

desarrollo de estas ―múltiples ventanillas únicas‖? ¿Acaso los sistemas autónomos 

diseñados para un fin específico que se han venido usando desde hace tiempo (por 

ejemplo, para tramitar licencias de importación y verificar el valor de las mercancías 

importadas) sobrevivirán a la adopción de una ventanilla única? ¿O deberían ser dados de 

baja una vez que la ventanilla única entre en funcionamiento? ¿Cómo se delimitan los 

alcances de los sistemas de ventanilla única y de los actuales sistemas independientes? 

La mejor manera de abordar estos interrogantes es examinarlos mediante los marcos 

analíticos que describen la ventanilla única. Como dijimos antes, hay diferentes enfoques 

para considerar el concepto de ventanilla única. Este capítulo recoge cuatro de ellos, que 

se analizan en detalle en las Secciones 3 a 6. 
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Ventanilla única nacional en oposición a ventanilla única internacional 

El eje de la ventanilla única nacional de la que se ocupa este compendio es la 

colaboración entre las aduanas y otros organismos de control en frontera. Esa 

colaboración también puede darse entre gobiernos de distintas naciones con el fin de 

simplificar aún más los trámites comerciales y los flujos internacionales de datos. Los 

datos sobre una operación transfronteriza se originan en el país de exportación y, a 

medida que las mercancías se desplazan por el país de tránsito y llegan al país de destino, 

están sujetos a los controles aplicados por los distintos gobiernos nacionales, por lo que 

es necesaria la colaboración entre gobiernos para optimizar las capacidades de control de 

todos los participantes. 

Cuando los gobiernos nacionales colaboran en las fronteras terrestres, pueden establecer 

un puesto fronterizo de control integrado, para lo cual los países que comparten una 

frontera terrestre suscriben acuerdos internacionales que posibilitan una estrecha 

cooperación entre los organismos competentes de ambos lados de la frontera de modo 

de evitar la duplicación de los trámites oficiales que deben cumplir las operaciones de 

importación, exportación y tránsito. 

Las administraciones aduaneras de distintos países ya han suscripto acuerdos de 

asistencia mutua en virtud de los cuales comparten información sensible para la 

observancia normativa (Organización Mundial Aduanas, 2004). Si bien estos acuerdos de 

asistencia mutua en materia aduanera versan básicamente sobre la lucha contra los 

delitos trasnacionales, incluido el contrabando, la cooperación también viene dándose en 

relación con el tránsito internacional de mercancías: la aduana de salida obtiene la 

confirmación de la aduana de destino acerca de que el tránsito de las mercancías se 

realizó satisfactoriamente, lo que resulta útil para que ambos organismos mantengan sus 

respectivos registros al día. La cooperación entre gobiernos también es necesaria en otras 

esferas, cuando deben utilizarse en un país licencias, certificados y permisos expedidos 

por otro país. Este abanico de posibilidades suele conocerse como la ―dimensión 

internacional o regional de la ventanilla única‖. 

Existen espacios para la cooperación entre países en la presentación de información 

anticipada (previa a la salida y a la llegada) sobre las mercancías de importación y 

exportación, lo que es de vital importancia para garantizar la seguridad de las fronteras 

nacionales además de agilizar el flujo de las cargas. Todas estas oportunidades de 

colaboración son tema de debate de la iniciativa de la OMA denominada Aduanas 

conectadas a nivel mundial (Globally Networked Customs) (Noël Colpin, 2010), uno de 

los pilares estratégicos de la OMA para las aduanas del siglo XXI. El producto de esta 

iniciativa puede llegar a reconfigurar el futuro. 
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Ventanilla única: concepto, iniciativa y entorno 

El siguiente diagrama describe las tres fases del desarrollo de un entorno de ventanilla 

única. 

 

En el análisis de la ventanilla única, es preciso distinguir claramente los términos 

empleados. Durante la fase exploratoria, se prefiere el término ―concepto de ventanilla 

única‖ o ―enfoque de ventanilla única‖. La aceptación formal del concepto da lugar a una 

―iniciativa de ventanilla única‖. Cuando la iniciativa se plasma en un mandato político, se 

establecen estructuras orgánicas y se desarrollan uno o varios proyectos de ventanilla 

única. La ejecución de estos proyectos crea progresivamente el entorno de ventanilla única 

para atender las necesidades de la comunidad del comercio y los organismos de control. 

En la Sección 3 se explica por qué se prefiere el término ―entorno de ventanilla única‖. 

Para concluir esta sección, es importante tener claro que el objeto de estudio de este 

compendio es la ventanilla única de trámites fronterizos. Se trata de una herramienta 

que se ocupa de los procedimientos oficiales de control que se aplican a las mercancías, 

las cargas, el equipamiento y los medios de transporte y su tripulación cuando cruzan la 

frontera. El presente compendio también aborda el control fronterizo de pasajeros. La 

ventanilla única es, ante todo, el producto de un esfuerzo de colaboración entre las 

aduanas y las demás dependencias de la administración pública con competencia en las 

fronteras y, en un grado no menor, de la cooperación entre los gobiernos y las empresas. 

El primer marco para el análisis de este tema es el innovador documento elaborado por la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) que se describe en la 

siguiente sección. 
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3. Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU 

La ventanilla única de trámites fronterizos es una empresa compleja. Resultará muy útil 

manejarse con definiciones sencillas y, para ello, elegiremos algunas características que 

nos permitan describir su esencia. Una de las principales características de una ventanilla 

única es que contribuye a evitar la presentación repetitiva de datos. La definición 

elaborada por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el 

Comercio Electrónico (CEFACT-ONU) menciona este elemento distintivo y lo vincula con la 

presentación de información por parte del sector del comercio ante los organismos de 

control en frontera (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2005). Esto 

permite asociar el concepto de ventanilla única con la esfera más amplia de competencia 

del CEFACT-ONU: la normalización en materia de datos y el intercambio electrónico de 

mensajes. 

La Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU explica la colaboración entre las aduanas y 

otros organismos públicos en lo atinente al flujo de información entre los operadores del 

comercio y el transporte, por una parte, y los organismos de control, por el otro. Esta 

recomendación, que fue el primer intento riguroso de recopilar datos y documentación 

sobre el diseño y la implementación de una ventanilla única de comercio internacional, 

constituye por lo general la base de lo que actualmente se entiende por ventanilla única. 

Para evaluar las distintas implementaciones de este concepto en el mundo, se tiene en 

cuenta si se ajustan a lo establecido en la definición de ventanilla única que ofrece la 

recomendación y a las tipologías descriptas en sus anexos. La Recomendación N° 33 del 

CEFACT-ONU define a la ventanilla única de la siguiente manera: 

“En el contexto de la presente Recomendación, se entiende por ventanilla única un 

sistema que permite a los operadores que participan en el comercio y el transporte 

presentar información y documentos estandarizados a través de un único punto de 

entrada para satisfacer todas las exigencias oficiales relacionadas con la 

importación, la exportación y el tránsito de mercancías. Si la información se 

encuentra en formato electrónico, los elementos de datos individuales deben 

presentarse una sola vez”. 

Las directrices que acompañan esta recomendación describen los modelos de ventanilla 

única más comunes: (i) el modelo de autoridad única, que implica una entidad que 

coordina las actividades de todos los organismos intervinientes para garantizar que no 

haya obstáculos indebidos en la cadena logística; (ii) el modelo de sistema automatizado 

único, es decir, un sistema informático que procesa la información o coordina un grupo 

de sistemas que procesan los datos que han de recibirse o enviarse; este sistema puede 

tipificarse como un sistema integrado que opera como sistema de procesamiento 

centralizado para los usuarios de cada organismo interviniente, o bien como un sistema 

interconectado que interactúa a través de interfaces con los sistemas de otros organismos 

para procesar las transacciones; podría existir también un sistema híbrido que combine los 

enfoques de sistema integrado y de sistema interconectado; (iii) el modelo de sistema 

automatizado de procesamiento de transacciones, que hace las veces de sistema 
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centralizador de transacciones integrado con todas las autoridades, a través del cual las 

declaraciones y las solicitudes de autorización se reciben en forma electrónica e sin 

fragmentaciones en una única aplicación y son procesadas por la autoridad que 

corresponde, la que transmite la respuesta al declarante por vía electrónica. 

Las directrices de la recomendación señalan la necesidad de que exista un organismo 

rector o líder que coordine a todas las partes interesadas, describen las normas e 

instrumentos que pueden utilizarse, brindan orientación preliminar sobre medidas 

prácticas para diseñar e implementar una ventanilla única y enumeran los factores 

esenciales para que la ventanilla única funcione adecuadamente. Asimismo, pasan revista 

de los servicios que brindan las principales ventanillas únicas del mundo. 

La recomendación se constituyó en la base de todos los análisis posteriores sobre el tema. 

Hubo innumerables talleres, seminarios, trabajos de investigación y documentos de 

debate que se remitieron a esta recomendación para señalar las posibilidades y ventajas 

de la ventanilla única. Por otra parte, el CEFACT-ONU elaboró recomendaciones 

adicionales en la que se describen metodologías e instrumentos prácticos que sirven de 

apoyo para el desarrollo de una ventanilla única. 

Viniendo del Centro para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico, no es de 

extrañar que la recomendación y sus directrices se centren en las soluciones que ofrecen 

las tecnologías de la información y la comunicación para que sólo sea necesario presentar 

una sola vez y en forma electrónica los datos exigidos. A nivel organizacional, existen 

consecuencias igualmente importantes cuando consideramos la ventanilla única como un 

sistema social y técnico que conlleva implicaciones fundamentales en materia regulatoria, 

jurídica, operativa y de recursos humanos. 

La OMA prefiere utilizar la expresión ―entorno de ventanilla única‖, que también es 

empleada en el folleto informativo publicado para presentar la Recomendación N° 33 del 

CEFACT-ONU. En el sitio de Internet de la OMA se ofrece la siguiente definición no oficial 

del término: ―Un entorno de ventanilla única es una herramienta ‗inteligente‘ relacionada 

con las fronteras que permite a los operadores que participan en el comercio y el 

transporte presentar información y documentos estandarizados, fundamentalmente en 

formato electrónico, a través de un punto de entrada único para cumplir todos los 

requisitos oficiales relativos a la importación, la exportación y el tránsito de mercancías‖. 

Esta definición coincide en gran medida con la de la Recomendación N° 33 del CEFACT-

ONU (OMA, 2008). 

¿Por qué es una herramienta inteligente? 

La calificación de ―inteligente‖ es significativa porque la ventanilla única no es un mero 

mecanismo de intercambio de datos o puerto de entrada a un conjunto de servicios y 

tampoco es tan sólo un punto de acceso unificado a través de un portal de Internet. Es 

también un vehículo para la prestación centralizada de servicios a los usuarios. El cálculo 

de aranceles e impuestos, la gestión coordinada de riesgos, la integración de los controles 

operativos y la coordinación de los procesos operativos y flujos de trabajo entre las 
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distintas dependencias son algunos ejemplos de servicios centralizados o conjuntos. 

Debido a que la ventanilla única es inteligente, los operadores de comercio tienen una 

visión integral de sus transacciones. Una ventanilla única no inteligente sería un mero 

―portal único‖ o una red de valor agregado para conectar a la comunidad del comercio 

con distintos organismos de la administración pública. 

Más allá de ser inteligente, la característica distintiva de una ventanilla única es que 

permite que los actores del comercio y el transporte presenten los datos requeridos por 

distintos organismos estatales una sola vez para que puedan aplicarse las medidas de 

control al movimiento transfronterizo —es decir, importación, exportación y tránsito— de 

mercancías, personas y medios de transporte. 

Con la presentación única de datos se evita tener que suministrar la misma información a 

distintos organismos gubernamentales. Sin embargo, ello no implica transmitir de una vez 

la totalidad de los datos, ya que es posible presentar información en distintas 

oportunidades de modo que los operadores de comercio puedan ir agregando nuevos 

datos de acuerdo con la lógica de los procesos operativos comprendidos en todo el 

procedimiento de despacho aduanero. 

La presentación única de datos no puede lograrse si no se estandarizan la información y la 

documentación. La palabra ―presentación‖ en la frase ―presentación única de datos‖ 

significa el suministro de información a un organismo de control en frontera de la manera 

estipulada por la ley con el fin de que ese organismo se expida a través de una decisión o 

resolución. La circulación de información entre los actores del comercio y los organismos 

gubernamentales, así como entre los distintos organismos, no se reduce simplemente a 

que alguna de estas partes facilite datos sino que, además, se trata de una acción 

significativa prescripta en la legislación aplicable. Por lo general, la información 

presentada se denomina ―declaración‖ o ―informe‖. Quien la presenta ante los organismos 

de control en frontera es legalmente responsable de su ―presentación‖. 

Los procesos operativos de una ventanilla única son un conjunto de actividades 

relacionadas y estructuradas encaminadas a que los actores del comercio y el transporte 

realicen una única presentación de datos. Asimismo, estos procesos incluyen flujos 

inversos de información desde los organismos de control en frontera a las empresas, 

aunque el concepto implica la emisión de una única repuesta armonizada y coordinada 

por parte de los organismos a quien presenta la declaración exigida. Evitar que se 

produzcan flujos de información redundantes de los organismos de control en frontera a 

las empresas y viceversa permitirá aprovechar el verdadero potencial de un entorno de 

ventanilla única. 

La presentación única de datos ante una ventanilla única se basa en los siguientes 

principios, todos los cuales denotan el atributo de ―inteligente‖ de un entorno de 

ventanilla única. 

Presentación incremental de datos: Los actores del comercio y el transporte presentan 

datos ante los organismos de control en frontera en distintas oportunidades durante el 
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transcurso de una operación de comercio internacional. Con la ventanilla única, es posible 

que se requiera presentar sólo los datos ―incrementales‖ o adicionales para dar cuenta de 

una modificación o un avance de la transacción. La ventanilla única debe evitar que 

vuelvan a presentarse datos que ya han sido incluidos en una presentación anterior. La 

capacidad de vincular las distintas presentaciones de datos realizadas por un operador de 

comercio es uno de los rasgos ―inteligentes‖ de un entorno de ventanilla única. 

Declaraciones reglamentarias armonizadas: Los diferentes organismos de control en 

frontera exigen que se presenten datos que muchas veces se repiten. La ventanilla única 

permite que se exija un conjunto armonizado de datos, de modo que las partes que 

intervienen en una operación comercial o de transporte no deban presentar la misma 

información una y otra vez ante distintos organismos. 

Intercambio de información entre los organismos de control en frontera: Se trata de 

una consecuencia lógica de la armonización de las declaraciones exigidas. La capacidad 

de intercambiar información permite que los organismos realicen los controles que les 

competen en forma conjunta o independiente. 

Respuesta armonizada de los organismos de control en frontera: La respuesta a una 

declaración o un informe presentado por un operador de comercio o transporte es una 

fase importante del proceso. Una respuesta de un organismo de control en frontera en la 

que se autoriza el despacho de las mercancías indica el cumplimiento de un servicio 

oficial. Cada organismo puede procesar su respuesta de manera independiente, pero la 

ventanilla única debe emitir una sola respuesta armonizada para el operador. 

¿Por qué “entorno” de ventanilla única? 

Se lo denomina ―entorno‖ porque se ha constatado ampliamente que las aplicaciones de 

ventanilla única son por lo general una unificación de herramientas interdependientes 

vinculadas por interfaces definidas de común acuerdo y procesos operativos adoptados 

en forma conjunta. El entorno comprende el espacio compartido o común entre cada 

organismo de control en frontera, sus respectivas funciones regulatorias, requisitos 

legales, procesos operativos y sistemas automatizados. Cualquier momento determinado 

de este conjunto de procesos relacionados con los controles fronterizos representa el 

―estado actual‖ del entorno, que tiene la potencialidad de pasar a otro estado más 

cercano al concepto de ventanilla única. Los numerosos cambios que esta tarea demanda 

hacen que el ejercicio de crear una ventanilla única sea extremadamente complejo. El 

estudio sobre este tipo de aplicaciones en distintos países que la OMA realizó en agosto 

de 2011 reveló que los proyectos de ventanilla única están implementándose en fases que 

a veces se prolongan por más de cinco años. Cada fase y cada subfase se sustentan en la 

fase anterior y, así, va lográndose una simplificación progresiva para la comunidad del 

comercio a medida que el entorno único engloba más trámites. Por otra parte, resulta 

importante tener en cuenta que es posible que el entorno que pretende implementarse 

no sea el producto de un solo proyecto sino el resultado de una serie de proyectos. 
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La construcción de un entorno de ventanilla única 

Elegimos la palabra ―construcción‖ en lugar de ―desarrollo‖ porque, al igual que un 

edificio de ladrillos, en el caso de la ventanilla única primero debe diseñarse su 

arquitectura, de manera que logre reflejar las verdaderas necesidades operativas. Debe 

construirse aplicando las técnicas de ingeniería pertinentes. Una vez que se han llevado a 

cabo las pruebas correspondientes, debe certificarse como herramienta apta para ser 

usada y entrar en servicio. Al igual que un edificio construido para un estilo de vida 

determinado, un entorno de ventanilla única aloja procesos operativos y presta un 

conjunto de servicios interrelacionados. El entorno regulatorio hace las veces del 

reglamento de edificación que debe observarse y respetarse. 

Algunas propuestas nacionales de ventanilla única no partieron de cero y, por lo tanto, su 

abordaje implica la reconversión o revisión de los sistemas informáticos existentes (Davis 

et al., 2009). Si avanzamos un poco más en la analogía con una ―construcción‖, algunos 

proyectos de ventanilla única pueden requerir el desmantelamiento de los edificios y la 

renovación o reconstrucción de algunas de las estructuras. Construir también implica 

reparar las estructuras existentes. 

Fue precisamente para abordar esta complejidad desde una perspectiva holística que se 

eligió el título ―Cómo construir un entorno de ventanilla única” para este compendio. 

Son muchos los organismos internacionales que coinciden en que no sirve adoptar un 

criterio universal sobre la ventanilla única, válido para todos los casos. A partir de la 

información que se ofrece en este compendio, se pretende que cada administración esté 

en condiciones de esbozar un cuadro de situación que refleje el ―estado actual‖ de su 

entorno específico y su grado de preparación en los planos normativo, técnico, de 

infraestructura y práctico con miras a trazar el curso a seguir para la concreción del 

entorno de ventanilla única en su estado definitivo e ideal. 

La definición de ventanilla única contenida en la Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU 

sigue siendo aceptada internacionalmente, pero su énfasis en la ventanilla única como un 

sistema para la presentación de información estandarizada a una entidad única sirve sólo 

como uno de los sustentos conceptuales. Si se sigue únicamente esta línea de 

pensamiento, las implementaciones de ventanillas únicas comienzan a ser percibidas 

como aplicaciones informáticas de gran escala gestionadas por los gobiernos, con 

capacidad para recibir voluminosas y muy complejas declaraciones únicas y distribuir sus 

componentes a los organismos gubernamentales pertinentes. 

En los países desarrollados en general, ese enfoque ocasionaría grandes trastornos y 

resultaría sumamente costoso, porque esas naciones ya cuentan con una serie de 

herramientas capaces de gestionar de manera efectiva los procesos de las cadenas 

logísticas. Esos países disponen de sistemas informáticos avanzados tales como sistemas 

centralizados de procesamiento de declaraciones aduaneras, sistemas comunitarios de 

carga para operadores portuarios y logísticos, sistemas de expedición y verificación de 

licencias, sistemas de inspección y certificación y sistemas de provisión de servicios 
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comerciales online. ¿Qué necesidad hay de agregar otro sistema gigantesco llamado 

―ventanilla única‖ (de cualquiera de los tres tipos descriptos en las directrices de la 

Recomendación N° 33) simplemente para vincular y coordinar los sistemas ya existentes, 

afianzados y sofisticados? 

La ventanilla única podría ser vista como una red de sistemas colaborativos conformada 

sobre la base de la confianza y un conjunto de especificaciones de interfaces acordadas, 

que permite a los actores del comercio acceder a los servicios oficiales que se ofrecen por 

vía electrónica en forma no fragmentada. La vinculación acordada entre los sistemas 

informáticos de los organismos de control en frontera permanece oculta para el operador 

de comercio, si bien promueve la simplificación al agilizar los procesos de autorización de 

movimientos de mercancías y medios de transporte a lo largo de la cadena logística. Esto 

contribuye en gran medida a evitar que la comunidad del comercio deba presentar 

repetidas veces la misma información. 

Son varias las naciones de Europa Occidental que aún no cuentan con un mecanismo de 

ventanilla única, pero los sistemas que utilizan actualmente son producto de años de 

colaboración entre los organismos públicos y el sector del comercio. Asimismo, han 

creado sistemas aduaneros modernos y eficientes aplicando prácticas de gestión de 

riesgos avanzadas, el principio de minimización de presentación datos para el despacho 

de aduana, programas de beneficios para operadores económicos confiables, auditorías 

posteriores al despacho y mecanismos cooperativos para asegurar el cumplimiento de la 

normativa aplicable. El hecho de que estos países exhiban los mejores sistemas logísticos 

del mundo aunque no cuenten todavía con una ventanilla única en el sentido definido por 

la Recomendación N° 33 es indicativo de que, además del principio de presentación única 

de datos, deben existir otros aspectos para promover un alto nivel de facilitación del 

comercio. En el Capítulo 3 se examinan los componentes estratégicos de un programa de 

modernización aduanera y se procura ubicar el entorno de ventanilla única dentro de esos 

componentes. 

La información de que se dispone sobre el Reino Unido, Francia, Canadá, Corea y Japón 

sugiere que el enfoque a aplicar en la mayoría de los países desarrollados puede ser muy 

distinto del empleado en las economías emergentes, los países menos adelantados y las 

economías de transición. 

La ventanilla única es un desafío mayor para los países desarrollados porque éstos ya 

tienen operatorias muy afianzadas, intereses arraigados de los distintos servicios 

regulatorios, la inercia de las soluciones informáticas heredadas, falta de ánimo ante la 

perspectiva de emprender proyectos informáticos nuevos y de gran envergadura, y 

complicadas cuestiones jurídicas. A fin de entender cuál es el camino a seguir, conviene 

realizar esfuerzos para simplificar otras dimensiones y no tan sólo el plano de la 

presentación de los datos exigidos. 

Los avances en materia de interoperabilidad y arquitectura informáticas han introducido 

nuevos paradigmas sobre las distintas posibilidades de las organizaciones para colaborar 

y generar cambios transformadores. Estos avances tienen una clara incidencia en la 



 

Página 18 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

manera en que los organismos de la administración pública pueden colaborar tanto entre 

sí como con el sector privado. Se han ideado nuevos dinamizadores para la colaboración, 

y los nuevos paradigmas relacionados con la arquitectura han concitado amplia 

aceptación y popularidad desde la publicación de la Recomendación N° 33. 

Es bien sabido que no hay una única manera de construir un entorno de ventanilla única. 

El estudio realizado por la OMA sobre implementaciones de ventanilla única en 2011 

(Capítulo 1, Volumen 2) revela que en el mundo se utilizan distintas soluciones y que es 

importante comprender las similitudes y diferencias entre ellas, qué cosas funcionan y 

cuáles no y por qué. Para facilitar ese análisis, es necesario conocer los distintos enfoques 

de la ventanilla única. 

4. La ventanilla única como parte de la “gestión coordinada de 
fronteras” 

Se ha realizado considerables investigaciones sobre el concepto operativo de la ventanilla 

única en el contexto del comercio transfronterizo, donde los organismos regulatorios 

brindan servicios a los operadores internacionales del comercio y el transporte (Banco 

Mundial, 2010). La OMA considera que el concepto de ventanilla única es parte de la 

―gestión coordinada de fronteras‖, que es el término que emplea la Organización para 

describir los esfuerzos mundiales tendientes a optimizar y simplificar los sistemas y 

procedimientos de gestión de fronteras. La gestión coordinada de fronteras incluye los 

siguientes conceptos: 

Establecimiento conjunto y uso compartido de las instalaciones de control. Permite 

unificar los centros de servicios, fomentar la cooperación entre los distintos organismos, 

agilizar las comunicaciones, lograr la gestión de riesgos común y promover la unificación 

de los controles operativos a través del intercambio de la información pertinente. 

Personal de atención al público facultado. Se delega autoridad administrativa al 

personal a cargo de la interacción entre el gobierno y la comunidad del comercio a través 

de notificaciones de delegación de autoridad dentro de un organismo o la designación 

recíproca de personal polivalente entre distintos organismos. La concesión de facultades 

suficientes al personal de atención al público agiliza la toma de decisiones ya que se le 

otorgan mayores potestades para intervenir, lo que permite prestar los servicios con 

mayor rapidez y hacer más expeditivas las operaciones. 

Puestos fronterizos de control integrado. Los países que comparten una frontera 

terrestre suscriben acuerdos internacionales sobre modalidades de cooperación estrecha 

entre los organismos de cada país de manera de garantizar que no se dupliquen los 

trámites relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. 

Entorno de ventanilla única. Mecanismo de colaboración entre los organismos de 

control en frontera según el cual, a través de sistemas informáticos, prestan una serie de 

servicios oficiales a los operadores de comercio en forma integrada y en un mismo lugar. 

Una importante ventaja de este mecanismo es que los operadores de comercio presentan 
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la información relativa a la importación, la exportación y el tránsito exigida por los 

organismos de control sólo una vez y por vía electrónica, en lugar de presentarla en varias 

oportunidades ante diferentes dependencias de la administración pública. 

La gestión coordinada de fronteras es un concepto de múltiples facetas que reviste gran 

interés e importancia para las aduanas. La coordinación de esfuerzos resulta mucho más 

provechosa para los gobiernos y la comunidad del comercio que las iniciativas aisladas, en 

compartimentos estancos, de cada organismo. A través de esta visión de la ventanilla 

única, los niveles directivos de todos los organismos públicos intervinientes pueden 

apreciar su papel en el contexto estratégico. Se trata de una manera de obtener apoyo 

político continuo y una disposición favorable de las autoridades. 

Hay una serie de servicios que las aduanas pueden determinar que reúnen las condiciones 

para integrar el entorno de ventanilla única. Pero cada una de esas áreas funcionales 

requiere una minuciosa coordinación entre los distintos organismos intervinientes. En el 

Capítulo 2 del presente volumen se analizan en detalle las diversas funciones aduaneras o 

fronterizas y sus implicaciones para los servicios de ventanilla única y la coordinación 

entre organismos y se arriba a la conclusión de que, si bien esta última actividad es poco 

estructurada y muy compleja, es la clave para el éxito de la ventanilla única. 

Las esferas de coordinación entre organismos incluyen la gestión de riesgos (centros de 

gestión de riesgos y de identificación de posibles cargas ilegales o peligrosas), el análisis 

del tiempo de despacho y acuerdos organizativos. La ventanilla única se aborda de 

manera análoga: es un esfuerzo de colaboración entre distintos organismos de control 

encaminado a prestar servicios de despacho de mercancías en la frontera básicamente a 

través de un sistema informático que cuenta con el soporte de mecanismos 

interinstitucionales que están ocultos a la vista del operador de comercio. Para éste, es 

como si una empresa virtual estuviese prestándole los servicios. En la siguiente sección se 

analiza en forma más exhaustiva esta perspectiva de la ventanilla única. 

5. La ventanilla única como una empresa virtual 

La premisa fundamental de la presente sección es que la ventanilla única se basa en el 

intercambio de documentos y procesos operativos y en un modelo de operaciones 

surgido gracias a los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones y 

en el comercio vía Internet. En un modo parecido a lo que sucede con la ventanilla única, 

una serie de empresas especializadas convergen para conformar una empresa virtual y se 

presentan al cliente bajo una fachada única. Si bien el entorno de ventanilla única se 

diferencia claramente del carácter efímero y oportunista de la empresa virtual, que es 

esencialmente un fenómeno entre las empresas y los consumidores (business-to consumer 

o B2C), hay una serie de elementos de las empresas virtuales que nos aportan valiosas 

aproximaciones al entorno de ventanilla única. 

Las compras y reservas online de pasajes aéreos y hoteles son ejemplos de comercio 

electrónico vía Internet. En cada uno de estos casos, el portal que brinda la interfaz con el 



 

Página 20 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

consumidor no es necesariamente la organización que presta los servicios contratados. De 

hecho, el portal permite ver muy pocos de los numerosos procesos, intercambios de 

documentos y mecanismos acordados entre las organizaciones que intervienen en la 

prestación del servicio o venta del producto. De manera muy similar a los sistemas de 

intercambio electrónico de datos (EDI, por su sigla en inglés) de la década de 1990 y los 

servicios de Internet de hoy, los procesos integradores que se desarrollan detrás de estos 

portales permiten vincular los procesos operativos y los servicios de diferentes 

organizaciones ―reales‖ y brindar al usuario final un servicio integrado. La empresa virtual 

se configura a partir de estas interconexiones electrónicas y ofrece sus servicios a través 

de la interfaz virtual del portal de Internet. 

En esta sección, se analiza el entorno de ventanilla única a partir de dos aspectos clave de 

una empresa virtual: (i) los portales de Internet y (ii) una red de sistemas y organizaciones 

que colaboran entre sí. En los siguientes apartados explicaremos por qué la analogía con 

una empresa virtual constituye una base conceptual interesante para un entorno de 

ventanilla única tanto para las economías emergentes como para los países desarrollados. 

5.1 Portales de Internet 

Consideremos el caso de las compras online. El portal de Internet para compras online 

posibilita la operación de compra ya que actúa como el medio transmisor de datos. El 

portal maneja el ingreso y la salida de datos además de coordinar los procesos operativos 

de las empresas reales vinculadas con la compra online. La transacción u operación pasa 

por diversos ―estados‖, como la autoconfiguración y selección de los artículos a comprar, 

el cálculo del importe, la elección del medio de envío al cliente, el pago, la facturación, la 

verificación del stock y el pedido del producto a los distribuidores o fabricantes, la 

organización del transporte, la emisión del aviso de envío, la entrega física del producto 

comprado, el procesamiento del acuse de recibo y la conciliación de las cuentas por 

cobrar de todas las organizaciones intervinientes. En una típica operación de compra por 

Internet pueden intervenir varios procesos operativos e intercambios de documentos, 

cerca de media decena de empresas y sus respectivos sistemas automatizados. La 

transacción se concreta en unos pocos segundos porque los procesos operativos se ejecutan 

en secuencia en la “cocina” del portal, a través del intercambio de mensajes altamente 

estandarizados entre las distintas partes intervinientes, como el proveedor, la pasarela de 

pago, la empresa de transporte y el cliente. La interoperabilidad de los sistemas 

informáticos de todas estas organizaciones es total y el intercambio de mensajes entre 

ellos está muy estandarizado. 

De manera similar a lo que ocurre en la ventanilla virtual, las organizaciones participantes 

en una empresa virtual colaboran y comparten información, además de arbitrar las 

medidas necesarias para evitar que deban ingresarse los mismos datos en múltiples 

oportunidades y garantizar que los procesos operativos compartan la misma información 

durante todo el ciclo de vida de la transacción. 

El portal de Internet puede ser el símbolo más visible de las soluciones de ventanilla única 

para trámites fronterizos. En primer término, estos portales permiten suministrar en un 
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mismo lugar toda la información que las normativas pertinentes exigen y hacen las veces 

de punto de distribución de la información e interfaz de servicios virtuales entre el 

operador de comercio y los organismos de control. De hecho, estos portales sirvieron de 

plataforma de lanzamiento de las soluciones de ventanilla única de reciente desarrollo en 

las economías emergentes. De manera gradual, a medida que las aduanas suman 

capacidad de procesamiento de transacciones a los portales, se convierten en puntos de 

acceso a servicios como la tramitación de las declaraciones, el despacho de mercancías, el 

procesamiento del pago de aranceles e impuestos y la gestión de las cauciones. Luego, 

cuando se establece conectividad online entre los sistemas aduaneros y los sistemas de 

procesamiento de licencias y permisos de otros organismos de control en frontera y va 

lográndose la integración de los procesos operativos, nace la ventanilla única. Por último, 

el enriquecimiento de los distintos portales del entorno de ventanilla única con la 

incorporación de servicios más complejos puede tener como resultado una 

transformación de la manera en que esos organismos prestan sus servicios. 

Los portales bien pueden ser el punto de partida de las iniciativas de ventanilla única, 

pero deben tener la capacidad de ampliar rápidamente su margen de operaciones gracias 

a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, hasta las iniciativas más modestas que se 

autodenominan ―proyectos de ventanilla única‖ necesitan prepararse para llegar a ser 

mecanismos robustos. Los recientes avances logrados en el comercio electrónico por 

Internet apuntan a la posibilidad de crear una empresa virtual con rapidez, flexibilidad y 

bajos costos (Glushko y McGrath, 2008). Pueden lograrse rápidas mejoras partiendo de un 

portal y siguiendo la secuencia información transacción  integración  

transformación. Este modelo de desarrollo de ventanilla única es promisorio para las 

economías emergentes. 

Una duda habitual es si debería existir un único portal o varios portales. Si bien los 

sistemas heredados desempeñan un papel importante al respecto, en última instancia son 

la conveniencia de los usuarios y la accesibilidad de la información los factores que 

determinan cómo han de organizarse los portales. 

5.2 Una red de sistemas colaborativos 

Como puede apreciarse en el ejemplo de la compra por Internet, los portales son sólo una 

parte de la cuestión. Las transacciones reales se dan entre los sistemas informáticos o los 

organismos intervinientes. En el ejemplo del párrafo anterior, la tienda virtual pudo 

ejecutar sus procesos operativos conectando varias empresas independientes a través del 

intercambio de documentos y operaciones interdependientes. Del mismo modo, en un 

entorno de ventanilla única el operador de comercio puede visualizar su transacción con 

total transparencia, ajeno a una serie de intercambios complejos y cuidadosamente 

gestionados que tienen lugar entre los organismos de control en frontera, agentes de 

aduana, bancos, transportistas y proveedores de servicios de logística. 

La construcción de un entorno de ventanilla única requiere la transición por parte de los 

organismos de control en frontera de una situación en la que cada uno tiene su propio 

concepto de las operaciones a una posición que entraña procesos interdependientes e 
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intercambios de documentos. Es necesario definir estas interdependencias en modelos de 

procesos operativos acordados entre los diferentes organismos. 

 

 

El diagrama precedente presenta la ventanilla única como una red de sistemas 

colaborativos. Las economías avanzadas y las de reciente industrialización cuentan con 

una gran cantidad de sistemas informáticos afianzados, reglamentaciones sobre 

controles fronterizos muy desarrolladas y un amplio abanico de regímenes regulatorios 

transfronterizos. Es por ello que, para esas economías, encarar gigantescos proyectos de 

ventanilla única que partan desde cero o impliquen cambiar totalmente los sistemas 

existentes no es viable ni deseable. El trazado de los mecanismos de migración de 

―compartimientos estancos‖ a sistemas más integrados e interdependientes requiere un 

conjunto de abordajes distintos. En una nación industrial avanzada típica, ya funcionan 

los siguientes sistemas informáticos en el ―espacio de ventanilla única‖: 

 Sistemas aduaneros automatizados para declaraciones y despacho 

 Sistemas automatizados de administración de licencias y permisos 

 Sistemas de control veterinario, sanitario y fitosanitario 

 Sistemas comunitarios de carga para puertos y aeropuertos que controlan la cadena logística y 

de flujo de las mercancías 

 Conectividad EDI entre sistemas aduaneros, sistemas comunitarios de carga, sistemas de los 

operadores de comercio, sistemas bancarios y sistemas de verificación de licencias 

Cuando se concibieron esos sistemas, se tomaron todas las precauciones necesarias para 

garantizar el intercambio de datos entre ellos, con el fin de ahorrar tiempo y molestias a 
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los operadores de comercio. Esto no significa que las interconexiones existentes equivalen 

a un entorno de ventanilla única, pero las autoridades que tienen a su cargo la toma de 

decisiones deben sopesar los costos que implica la implementación de proyectos de 

ventanilla única desde cero y el valor que estos proyectos pueden aportar a su operatoria. 

El efecto de la ―empresa dominante‖ 

A partir de las empresas virtuales sabemos que existen organizaciones dominantes que 

establecen comunidades de usuarios, además de determinar las reglas básicas de las 

interfaces entre los distintos sistemas. Es muy probable que las normas de interfaz de los 

sistemas informáticos que tienen mayor cantidad de interfaces sean las que se impongan, 

independientemente de si se adecuan o no a las ―normas internacionales‖, y que sean 

ampliamente adoptadas por la comunidad del comercio y por la mayor parte del 

ecosistema informático. Este fenómeno, conocido como el ―efecto de la empresa 

dominante‖, puede observarse en algunas comunidades comerciales, como es el caso de 

RosettaNet o de las instalaciones más comunes de sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP, por su sigla en inglés), tales como SAP. Según el tipo de operación del 

que se trate, las normas aplicadas por las empresas dominantes también sirven como 

normas a seguir por toda la comunidad de usuarios. Por consiguiente, los organismos de 

control en frontera y su comunidad de usuarios también pueden asumir una posición 

dominante por su condición monopólica y ser los que ―dictan las normas‖. El papel que 

desempeña el operador o coordinador de una ventanilla única en la organización de las 

interfaces normalizadas que rigen la interacción dentro de la comunidad es muy 

importante. 

La aptitud de los sistemas informáticos dominantes de las aduanas y los demás 

organismos de control en frontera, al igual que la buena disposición de los proveedores 

de los sistemas comunitarios de carga, cumplirá un papel central. En teoría, el entorno de 

ventanilla única como red de sistemas colaborativos puede tener las siguientes 

características: 

 El entorno de ventanilla única es el resultado de una asociación estratégica de los actuales 

―compartimientos estancos‖ de entidades que no compiten entre sí. 

 Ninguna organización puede tomar medidas unilaterales para implementar el concepto de 

ventanilla única en reemplazo de la red de sistemas existente. 

 Las normas adoptadas por los sistemas informáticos dominantes son aplicadas por toda la 

comunidad (efecto de empresa dominante). 

 Se designa formalmente un coordinador de la ventanilla única para: 

 Gestionar acuerdos formales con los sistemas informáticos y las organizaciones 

participantes 

 Desarrollar y dirigir la arquitectura de la ventanilla única (arquitectura operativa, 

tecnológica, de seguridad y de datos) 

 Aplicar las normas en materia de servicio e interfaces 

 Promover la confianza entre las entidades participantes 



 

Página 24 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

Durante la transición de cada servicio aislado a un servicio de ventanilla única, todos 

los actores deben colaborar y adaptar sus interfaces actuales a medida que la 

comunidad avanza hacia el estado deseado del entorno de ventanilla única. En la 

siguiente sección se presenta un análisis de la ventanilla única como un conjunto de 

servicios y se explica la manera en que puede darse esa transición. 

La ventanilla única como ―conjunto de servicios‖ 

Por último, analizaremos al entorno de ventanilla única como un conjunto de servicios 

que brindan soporte a las funciones regulatorias centrales de facilitación del comercio, las 

exportaciones, las importaciones y el tránsito. Las tecnologías de la información y la 

comunicación son los principales canalizadores de esos servicios. El operador (o 

coordinador) de ventanilla única designado facilita o apoya la habilitación de esos 

servicios en nombre de los organismos de control en frontera a través de una plataforma 

común. En términos generales, los servicios tienen por resultado el despacho de 

mercancías, medios de transporte y su tripulación de conformidad con las normativas 

vigentes. 

El grupo de servicios relacionados que se ofrecen en un solo lugar implica gran 

comodidad operativa, ya que puede accederse a ellos y utilizarlos con facilidad. Analizar la 

ventanilla única a través del prisma de los ―servicios‖ permite apreciar claramente los 

aspectos en juego. El paradigma de los ―servicios‖ pone a nuestra disposición una serie de 

herramientas técnicas y administrativas que contribuyen a responder muchas preguntas 

que pueden surgir en el proceso de construcción de un entorno de ventanilla única. 
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6.1 Alcance de la ventanilla única para trámites fronterizos 

Para llevar a cabo una operación de comercio internacional, las empresas y los gobiernos 

necesitan acceder a una serie de servicios comerciales, regulatorios y de transporte. Estos 

servicios pueden organizarse en categorías y jerarquías no superpuestas, es decir, en un 

esquema de clasificación o taxonomía. En este apartado se explica cómo mediante el 

desarrollo de una taxonomía de los servicios relativos al comercio, el transporte y los 

aspectos regulatorios, resulta más fácil identificar el marco de titularidad o propiedad, 

responsabilidad, rendición de cuentas y consulta necesario entre todos los proveedores 

de los servicios de sistemas informáticos para el comercio internacional que sirven a una 

comunidad formada tanto por organismos de gobierno como por empresas. 

El siguiente cuadro contiene un ejemplo de taxonomía de los servicios y la disposición 

actual de la titularidad o propiedad de estos servicios entre los distintos proveedores de la 

mencionada comunidad. La pregunta que se formula al operador de la ventanilla única es 

la siguiente: ¿cuáles son los servicios cuya titularidad quiere asumir? 

 

Leyendas     

Responsable Rinde cuentas Consultado Informado No interviene 
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El rol del operador o coordinador de la ventanilla única puede asignarse de manera 

transparente. A través de un proceso de consultas recíprocas, cada organismo de control 

en frontera participante (en representación del sistema que opera, ya sea autónomo o 

comunitario) puede llegar a formular un cuadro de situación futuro, que puede articular 

en función de los servicios de los que desea ser titular y por los que está dispuesto a 

rendir cuentas y aquéllos que cederá al operador de la ventanilla única u otro organismo 

de control en frontera. 

Lo que la matriz arriba descripta deja en claro es que sólo los servicios cuya prestación sea 

monopólica pueden ser servicios de ventanilla única. Por ejemplo, los servicios portuarios 

son monopolio de la autoridad portuaria, la cual, por ende, puede ser la titular de la 

ventanilla única portuaria. Esta comunidad puede ser parte del entorno de ventanilla 

única, que contiene otros sistemas regulatorios ―monopólicos‖ que brindan servicios de 

control en frontera no superpuestos. 

El análisis taxonómico resulta aún más ilustrativo cuando desglosamos los servicios más 

generales en servicios más elementales y establecemos las relaciones de dependencia 

entre ellos. Por ejemplo, el servicio de procesamiento de declaraciones de mercancías de 

importación y exportación depende de un servicio de inspección de la carga. Para que se 

produzca la revisión de la carga, es posible que sea necesario invocar los servicios de 

programación del personal de inspección. Mientras que los servicios describen la 

satisfacción de una necesidad, los procesos operativos constituyen los pasos que es 

necesario dar para el efectivo cumplimiento de un servicio. Es posible reacomodar los 

procesos operativos para dar cumplimiento a un mismo servicio. 

Podríamos decir que los controles regulatorios que se realizan en las fronteras 

comprenden un conjunto de servicios que los organismos de control, como las aduanas, 

los ministerios de comercio y otras dependencias gubernamentales que intervienen en 

temas relacionados con el comercio, prestan a los actores del comercio y el transporte. 

Tradicionalmente, estos servicios han sido prestados por los organismos de gobierno 

correspondientes y los proveedores de servicios logísticos como servicios aislados, no 

articulados, sin que se contemplara una vinculación entre ellos. La ventanilla única implica, 

en esencia, la noción de servicios vinculados, orientada a los servicios resultantes para el 

usuario. La matriz antes detallada sirve para trazar ese proceso de vinculación y constituye 

un marco para delimitar el alcance de los proyectos relacionados con la ventanilla única. 

Los expertos en el tema señalan que el establecimiento de una tipología y una jerarquía 

de los servicios es una metodología analítica útil (Cohen, 2007). Una clasificación 

razonable en la que queden establecidas las relaciones de dependencia existentes resulta 

fundamental para describir los servicios que se prestan y sus interrelaciones. Proporciona 

un lenguaje común para los analistas de negocio y los arquitectos tecnológicos que 

permite establecer la plataforma necesaria para una toma de decisiones eficaz. Esta 

descripción puede aprovecharse al momento de desarrollar la arquitectura operativa y 

tecnológica del entorno de ventanilla única. La Sección 6 del Volumen 2 se ocupa en 

detalle de esta cuestión. 



 

Página 28 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

6.2 Diseño de las interacciones en los servicios y la arquitectura orientada a 

los servicios 

Lo más importante al momento de diseñar la solución de ventanilla única es describir el 

cuadro de situación a futuro de la ―experiencia‖ de la transacción por parte del operador 

de comercio (o del agente de aduana o transportista). La descripción de este cuadro a 

futuro servirá como el eslabón que vincula a todos los actores cuando participan en una 

serie de actividades de arquitectura y diseño. 

Los procesos de servicios identifican lo que el operador de comercio (agente aduanero o 

transportista) tiene que hacer en modo electrónico y en qué secuencia debe hacerlo. 

¿Cuál será la actividad que desarrollará el sistema para cada actividad del operador de 

comercio? Asimismo, ¿cómo describimos la interacción cuando el operador de comercio 

pasa a la ―interfaz física‖ (por ejemplo, para la recibir las mercancías)? ¿Cuál es la 

descripción básica de la interacción? ¿Qué recursos se requieren para cada actividad y 

cuáles serán los descriptores cualitativos de cada actividad (tiempo de inactividad, tiempo 

de espera, tiempo en cola de espera, tiempo de respuesta, exactitud, confiabilidad, etc.)? 

Los servicios resultantes son producto de una serie de ―convergencias de servicios‖ que 

implican la participación de los actores del comercio y el transporte y el personal de los 

organismos de control en frontera en el proceso de movimiento transfronterizo de 

mercancías. Los tiempos de procesamiento y los costos en que se incurre (junto con la 

previsibilidad en lo que respecta a tiempos, costos y esfuerzo), al igual que los aspectos 

no cuantificables relacionados con el comportamiento de los participantes, repercuten en 

la experiencia total del servicio. El objetivo es brindar servicios predecibles que sean 

uniformes y eficientes en función de los costos. Estos servicios deben ser imaginados, 

visualizados y documentados de manera colaborativa por todos los actores involucrados 

en un proyecto de ventanilla única para producir la convergencia de servicios ideal. Se 

trata de una instancia esencial en el diseño de una ventanilla única. Las facultades 

discrecionales de los funcionarios y la delegación de autoridad y potestades al personal 

de atención al público son cruciales en este análisis y aportan información crítica a los 

cuadros directivos sobre los procesos operativos y la facilitación del comercio. 

El diseño de las interacciones va más allá del desarrollo de los casos de uso tradicionales. 

Profundiza en los detalles de los aspectos experienciales de la prestación de servicios. En 

el Capítulo 6 se trata esta cuestión en mayor profundidad. 

Cada organismo gubernamental puede aportar su propia concepción de sus servicios. Sin 

embargo, el concepto de ventanilla única exige que los servicios se imaginen o conciban 

desde una perspectiva integral del gobierno y sus organismos regulatorios. Cualquiera sea 

la perspectiva adoptada, la arquitectura orientada a los servicios (SOA) resulta muy efectiva 

para la creación de un entorno de ventanilla única escalable y de fácil mantenimiento. 

La SOA pone el énfasis en los servicios operativos. No centra su atención en la 

infraestructura técnica (servidores, almacenamiento, etc.) ni en los servicios técnicos 

asociados. El hecho de que este abordaje arquitectónico esté fuertemente arraigado en la 
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operatoria empresarial hace que sea la opción natural para diseñar la arquitectura del 

entorno de ventanilla única. En la Sección 6 del Volumen 2 de este compendio se analizan 

distintos aspectos de la SOA. 

El siguiente diagrama representa el flujo lógico del enfoque de la ventanilla única como 

un ―conjunto de servicios‖ en el que intervienen diferentes disciplinas relacionadas con el 

paradigma de los servicios. 

 

Esta perspectiva de la ventanilla única como un ―conjunto de servicios‖ puede contribuir a 

neutralizar las energías negativas que genera la rivalidad entre los organismos de control 

en frontera y centrar los esfuerzos en cómo resolver la duplicación y superposición de 

trámites. Asimismo, el paradigma de los servicios ayuda a tender puentes entre las 

influyentes disciplinas del diseño de interacciones en los servicios, la arquitectura 

orientada a los servicios y la administración de las operaciones de servicios, de modo tal 

que los servicios sean el denominador común desde la fase conceptual hasta la etapa de 

la implementación. 

6. Conclusión 

Los cuatro enfoques de los que nos valimos para entender el entorno de ventanilla única 

ofrecen diferentes ideas viables sobre cómo construir un entorno de ventanilla única. 

 

Perspectiva Temas principales Ideas viables 

Recomendación 

N° 33 del 

CEFACT-ONU 

Sistema que permite presentar 

información y documentos 

estandarizados a través de un único 

punto de entrada 

 Estandarizar la información y la documentación, 

fundamental para la facilitación del comercio 

 Unificar la interconexión del gobierno y la comunidad 

del comercio 

Los elementos de datos individuales 

deben presentarse una sola vez. 
 Armonizar los datos de los organismos de control en 

frontera 

 Crear formularios y aplicaciones de software comunes 

para todos los organismos para permitir la presentación 

única de datos 

Autoridad única, sistema 

automatizado único (integrado, 

 Conocer los tipos de arquitecturas, clasificar las 

ventanillas únicas actuales y trazar los mecanismos de 
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interconectado o híbrido) y sistema 

automatizado de procesamiento de 

transacciones 

migración 

Gestión 

coordinada de 

fronteras 

La ventanilla única es parte de un 

programa más amplio de 

colaboración entre los distintos 

organismos. 

 Vincular estratégicamente la ventanilla única con la 

función global de gestión de fronteras 

 Centrarse en la integración funcional y las actividades 

colaborativas (evaluación de riesgos integrada, 

inspección coordinada, control de carga unificado, 

administración conjunta de las cuentas de los 

operadores de comercio, etc.) 

Los servicios de ventanilla única 

demandan un alto grado de 

colaboración entre los distintos 

organismos. 

 Identificar y administrar tareas de coordinación entre 

los organismos que dan soporte a los servicios de 

ventanilla única 

Empresa virtual Persona jurídica con presencia virtual 

efectiva 
 Instaurar formalmente la figura del operador de 

ventanilla única como persona jurídica con relaciones, 

derechos, obligaciones y responsabilidades legalmente 

establecidos 

 El mandato jurídico de la ventanilla única puede 

sentar las bases para el logro de metas específicas sin 

que las organizaciones participantes pierdan su 

autonomía funcional. 

Los portales de Internet pueden 

simplificar y unificar diversas 

exigencias regulatorias. 

 Las ventanillas únicas pueden nacer y desarrollarse 

como portales de Internet en los que intervienen varias 

empresas; debe seguirse la secuencia información  

transacción  integración  transformación. 

La ventanilla única como una red 

coordinada de organizaciones y 

sistemas colaborativos 

 Los sistemas de un sistema comunitario colaboran en 

virtud de acuerdos legales e irán prosperando 

gradualmente sobre la base de relaciones de confianza. 

 Riesgo de que el entorno de ventanilla única siga el 

patrón de la ―empresa dominante‖ sin observar las 

normas internacionales en materia de interoperabilidad 

Conjunto de 

servicios 

Los servicios de ventanilla única 

pueden organizarse en categorías y 

jerarquías diferenciadas y no 

superpuestas. 

 Ayuda a identificar lagunas en los servicios que se 

prestan con soporte informático en las áreas del control, 

el comercio y el transporte transfronterizos. 

 Constituye un marco para analizar y determinar el 

ámbito o alcance de la ventanilla única. 

 Crea vías para la transición de servicios operativos a 

servicios de ventanilla única en el marco de la SOA. 

Las interacciones en los servicios son 

la clave para la satisfacción del 

usuario. 

 Centra la atención de los cuadros directivos en el 

diseño de las interacciones y la experiencia del servicio. 

 Sigue las disciplinas establecidas de desarrollo de 

catálogos de servicios y administración de las 

operaciones de servicios. 

 



 

Página 31 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

 

 

En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué la mayoría de las esferas de actividad de las que se ocupan las aduanas requieren un 

alto grado de colaboración con otros organismos gubernamentales? 

 Si las administraciones aduaneras difieren entre sí en lo que respecta a las funciones que son 

de su competencia, ¿existe alguna manera de describir su responsabilidad estratégica actual y 

su rol futuro en la gestión? 

 ¿Cuáles son los servicios que pueden llegar a integrar la ventanilla única a tenor de las 

diferentes responsabilidades de las aduanas? 

 ¿Qué impacto tendrá la ventanilla única en las funciones aduaneras tradicionales? 

 

CCaappííttuulloo  22::  LLaass  ffuunncciioonneess  

ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ffrroonntteerraass  

yy  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  vveennttaanniillllaa  

úúnniiccaa  
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1. Introducción 

En el capítulo anterior se brindó una introducción al concepto de ventanilla única y se 

explicó que se lo puede abordar desde distintos enfoques. Una de las varias conclusiones 

a las que se arribó fue que la ventanilla única repercute en la manera en que las aduanas y 

los demás organismos de control en frontera prestan servicios para regular el comercio y 

los viajes internacionales y que demanda la colaboración de los distintos organismos con 

competencia en las fronteras. En el presente capítulo analizaremos en detalle las diversas 

funciones de una organización aduanera y las implicaciones de esas funciones para los 

servicios ofrecidos en un entorno de ventanilla única y para la colaboración entre los 

distintos organismos. 

Está ampliamente aceptado que la aduana desempeña un papel económico clave en la 

gestión de la cadena logística internacional, al brindar protección a la sociedad, ser una 

fuente de recaudación de ingresos públicos y generar valiosas estadísticas para la 

formulación de políticas. Si bien las aduanas tienen la capacidad potencial de cumplir 

muchas funciones, el perfil real de sus responsabilidades varía de un país a otro. Por ello, 

resulta necesario establecer un marco para examinar el impacto de la ventanilla única en 

las diferentes funciones aduaneras. Este análisis aportará información que permitirá a los 

cuadros directivos identificar el alcance de un proyecto de ventanilla única en sus 

respectivos ámbitos políticos, jurídicos, administrativos y técnicos. 
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En la sección que sigue se consignan: (i) las distintas funciones que cumplen las aduanas, 

(ii) los servicios de ventanilla única asociados con estas funciones y (iii) las tareas de 

coordinación y colaboración que deben llevar a cabo los organismos de control en 

frontera. Es probable que no todas las administraciones aduaneras desempeñen todos 

esos roles funcionales, ya que en algunos países pueden no ser prioritarios para la aduana 

sino para otros organismos públicos. 

 

Además, existen algunos roles que pueden no estar mencionados como funciones de las 

aduanas aun cuando tengan que ver con la gestión de fronteras. La siguiente lista de 

referencia puede resultar útil para comprender mejor los matices del perfil funcional de 

una administración aduanera. Esta lista puede ser utilizada por cada administración de 

aduanas para adjudicar uno de los siguientes atributos a cada una de las funciones 

consignadas más adelante: 

Responsable: La aduana tiene responsabilidad administrativa o regulatoria en esta área 

funcional, que requiere su participación activa en la toma de decisiones (o titularidad del 

proceso decisorio). 

Rinde cuentas: La aduana responde por las consecuencias del resultado de los esfuerzos 

realizados y las decisiones adoptadas. El énfasis está puesto en todos los elementos de 

sus deberes, especialmente a partir del momento de la toma de decisiones. 

Consultada: La principal responsabilidad/obligación de rendir cuentas en relación con la 

función de que se trate recae sobre otra dependencia de gobierno, pero la aduana es 

consultada formalmente ya que, de no serlo, podrían suscitarse serios problemas 

normativos u operativos. 

Informada: La aduana no tiene un rol activo en la toma de decisiones pero necesita estar 

informada por motivos operativos o de implementación. 

No interviene: La aduana no tiene ninguna injerencia en el área funcional de que se trate. 
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Además, las administraciones aduaneras pueden calificar cada función según sea de 

prioridad alta, media o baja. Para ilustrar cómo puede usarse esta lista de referencia, 

indicaremos el rol de la aduana en algunas de las funciones clave y la prioridad asignada. 

2. Administración de ingresos públicos 

2.1 Funciones clave 

» Liquidar y cobrar aranceles, impuestos y tasas por las mercancías que cruzan las 

fronteras [Por ejemplo, en el país A: rol  Rinde cuentas] 

» Intervenir de manera efectiva para garantizar el cobro del impuesto al valor agregado, 

los impuestos indirectos y cualquier otro gravamen interno aplicable a las mercancías que 

cruzan las fronteras [Por ejemplo: rol  Rinde cuentas] 

» En relación con la valoración en aduana, facilitar la aplicación del trato fiscal que 

corresponda a las transferencias de pagos entre empresas trasnacionales [Por ejemplo, 

Rol  No interviene] 

» Resolver controversias que surjan en relación con la recaudación de ingresos y otras 

cuestiones regulatorias de manera expeditiva y equitativa 

» Analizar datos recabados por vías legales de diferentes fuentes con miras a trazar el 

perfil de los contribuyentes y detectar oportunidades de recaudación 

2.2 Servicios de ventanilla única 

Prestar servicios de información online acerca de: 

» Todo tipo de aranceles, impuestos y tasas pagaderos en frontera por cada 

mercancía/partida arancelaria [Por ejemplo, Prioridad  Alta] 

» Método de cálculo de cada tipo de arancel, impuesto y tasa, no sólo a los fines de la 

normativa aduanera sino de cualquier otra legislación 

» Información para los operadores de comercio acerca de la facultad legal/regulatoria en 

relación con las exacciones, la base imponible y los aranceles 

» Orientación acerca de la clasificación arancelaria de las mercancías 

Prestar servicios para la realización de transacciones online: 

» Servicios online para la recepción de declaraciones de importación, exportación y 

tránsito por vía electrónica 

» Validación y procesamiento online las declaraciones 
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» Cálculo y liquidación online de los aranceles e impuestos 

» Flujo de tareas electrónico para el procesamiento del despacho y levante de mercancías 

» Aplicación online de aranceles, impuestos y tasas a pagar 

» Pago electrónico de todos los aranceles, impuestos y tasas aplicables y, asimismo, 

acreditación electrónica de reintegros y devolución de gravámenes (drawback) en los 

regímenes aduaneros pertinentes 

» Cobro de los impuestos internos al consumo aplicables a las mercancías importadas 

» Administración de desgravaciones de aranceles e impuestos y devoluciones de derechos 

aduaneros al momento de la exportación (drawback) 

» Gestión de movimientos de mercancías en régimen de depósito aduanero 

» Gestión de diferimientos y conciliación de aranceles 

» Intercambio de información en tiempo real con las autoridades fiscales internas acerca 

de las obligaciones impositivas relacionadas con las mercancías importadas 

» Portal de gestión de causas para la supervisión y gestión de controversias surgidas de la 

aplicación de la normativa en materia de fronteras 

» Ciclo de vida de los procesos de solución de controversias: (i) brindar información 

acerca de los procedimientos de solución de controversias de cada organismo regulatorio; 

(ii) emitir notificaciones procesales; (iii) fijar fechas/citas para las actuaciones; (iv) notificar 

la decisión de la causa 

» Suministro de información sobre las medidas destinadas a garantizar la continuidad del 

servicio en caso de que dejen de funcionar los sistemas de transacciones online 

2.3 Tareas de coordinación entre organismos 

Las tareas de coordinación entre organismos no sólo son necesarias para los servicios de 

ventanilla única sino también para la toma de decisiones sobre políticas. En relación con 

las funciones de administración de ingresos, se han identificado las siguientes tareas: 

» Identificar todos los organismos regulatorios con potestad para cobrar aranceles, 

impuestos o tasas aplicables en los trámites fronterizos. Estos organismos pueden ser 

centrales o federales, provinciales o con jurisdicción local. 

» Analizar exhaustivamente los diferentes sectores o ramas de la industria, ya que cada 

uno puede tener su propio régimen o estructura fiscal. Por ejemplo, el sector petrolero 

puede tener un régimen arancelario distinto del que rige para el sector agrícola. Mantener 

consultas con las asociaciones o cámaras representativas de los sectores del comercio y el 
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transporte y sus intermediarios: estas entidades y actores siempre cuentan con 

información precisa y actualizada acerca de los distintos tipos de cargos aplicables. 

» Hacer una recopilación de los distintos tipos de gravámenes (aranceles, impuestos y 

tasas), así como la legislación que los establece, aplicados por todos los organismos con 

competencia en las fronteras, incluso los impuestos específicos de un país, región, 

provincia o puerto en particular 

» En colaboración con los demás organismos de control en frontera, elaborar perfiles para 

cada tipo de arancel, impuesto o tasa, con indicación de su (i) método de cálculo, (ii) 

método de liquidación y valoración, (iii) método de pago, (iv) contabilidad, (v) 

mecanismos de caución y diferimiento del pago (junto con las condiciones para que 

proceda el diferimiento), (vi) exenciones impositivas (junto con las condiciones para que 

proceda la exención), (vi) conciliación posterior al despacho 

» Crear estructuras permanentes (comisiones, grupos de trabajo) encargadas de verificar 

que todo nuevo régimen arancelario y toda modificación introducida al régimen 

arancelario vigente se informen con la debida anticipación a la organización a cargo de la 

operación de la ventanilla única 

» Mantener coordinación con los proveedores de infraestructura fronteriza para informar 

la base para el cálculo de las tarifas a cobrar por los distintos tipos de servicios. En 

colaboración con las autoridades de aplicación de los impuestos internos al consumo, 

crear un entorno que permita liquidar y cobrar los impuestos internos sobre las 

mercancías importadas 

» Documentar las condiciones de cobro o diferimiento del pago de los impuestos que se 

aplican a bienes y servicios en la frontera 

» Cooperar con las autoridades que tienen a su cargo el cobro de impuestos a las 

empresas en las investigaciones sobre transferencias de pagos entre partes relacionadas y 

brindar asistencia a las investigaciones en materia de valoración en aduana a través de 

dicha cooperación 

» Llevar a cabo las acciones de coordinación necesarias con todos los organismos de 

control en frontera con el fin de reunir la información sobre procedimientos de solución 

de controversias y gestión de causas. Dar una respuesta integral ante las controversias 

suministrando información sobre la autoridad administrativa competente para dictar una 

decisión sobre una causa 

» Crear mecanismos de colaboración a través del intercambio de información y el análisis 

de las cadenas de valor de los distintos sectores industriales con miras a identificar 

oportunidades de recaudación ocultas 

» Realizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cadenas de valor de los diferentes 

sectores o ramas de la industria 



 

Página 37 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

» Institucionalizar el intercambio de perfiles de cumplimiento de las obligaciones fiscales 

entre los organismos de control en frontera 

» Colaborar en la gestión de cuestiones de privacidad que puedan surgir en el 

intercambio de información entre los distintos organismos 

3. Facilitación del transporte y la logística 

3.1 Funciones clave 

» Participar en la construcción y administración de infraestructura fronteriza [Por ejemplo, 

rol de la aduana  Consultada] 

» Velar por que la circulación de los medios de transporte sea fluida, segura y ordenada 

» Asegurar que la carga y descarga de contenedores y mercancías en puertos y 

aeropuertos se realice en forma eficiente y ordenada 

» Cerciorarse de que las actividades de almacenamiento, inspección, registro y control se 

lleven a cabo en lugares seguros, con la menor alteración posible del flujo de mercancías 

y el menor costo para los operadores de comercio 

» Asegurar que las mercancías en régimen de depósito aduanero estén almacenadas de 

manera segura en depósitos fiscales o en medios de transporte 

» Garantizar que los medios de transporte utilizados para las operaciones transfronterizas 

cumplan todos los requisitos normativos aplicables 

3.2 Servicios de ventanilla única 

Suministrar información online a los operadores de comercio y a los transportistas en 

relación con lo siguiente: 

» Acceso vial a puertos, aeropuertos y pasos de frontera terrestres 

» Ubicación de almacenes, terminales, servicios de carga y oficinas de organismos 

regulatorios (aduana, servicio de cuarentena, etc.) 

» Para cada oficina, los servicios que presta, sus horarios de atención, su nivel de servicio y 

su costo 

» Servicio de ventanilla única para la presentación del mensaje de declaración a la aduana 

del medio de transporte en el que arribará la carga, lo que habilita los trámites aduaneros 

y de otros organismos de control en frontera para el despacho de ingreso y salida 

» Intercambio electrónico de información a través de la ventanilla única (registro y 

certificación) sobre medios de transporte con la autoridad regulatoria competente 
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» Servicios online que orienten el tráfico entre las instalaciones fronterizas terrestres, 

aéreas y marítimas (navegación, control de las puertas de las terminales) 

» Información en tiempo real sobre tiempos de espera y tiempos en cola 

» Intercambio online con los controladores del tráfico fronterizo de la respuesta de la 

aduana a las declaraciones del medio de transporte en que arribará la carga 

» Servicio de ventanilla única para la designación de muelles de atraque para carga y 

descarga, programación de las operaciones de carga, inspecciones oficiales y otros 

servicios indicados en el mensaje en el que se consigna el motivo de la llegada del medio 

de transporte 

» Servicio de ventanilla única para el otorgamiento de permisos de uso de depósitos y 

servicios de manipulación de mercancías en régimen de depósito aduanero 

» Servicio de ventanilla única para gestionar el almacenamiento de mercancías tanto a 

granel como embaladas de modo de garantizar que se almacene, recupere e inspeccione 

en condiciones seguras. La ubicación de la carga en depósito debe ser fácil de localizar 

para los interesados identificados. 

» Servicio de acceso a los datos del manifiesto de carga para todos los operadores de 

depósito que corresponda a fin de posibilitar el depósito temporario y el mantenimiento 

de inventario de las mercancías que se encuentran en régimen de depósito aduanero 

» Servicio de inscripción online para registrar y retirar medios de transporte 

3.3 Tareas de coordinación entre organismos 

La logística es, en su mayor parte, responsabilidad de las autoridades de transporte y de 

los actores del sector privado. Las tareas de coordinación entre organismos, ya sean 

iniciadas por la aduana o por la autoridad de transporte, pueden originarse como 

resultado de lo siguiente: 

» Colaborar durante la construcción y administración de infraestructura fronteriza 

Durante la fase de diseño y desarrollo, necesitan observarse los requisitos aduaneros 

específicos en materia de espacio y equipamiento. Esto guarda relación con la aptitud de 

las instalaciones para funcionar como depósito aduanero/la condición de operador 

económico autorizado del operador aeroportuario. 

» En la fase operativa de las instalaciones logísticas, establecer una colaboración entre las 

autoridades de transporte y el sector privado para compatibilizar los trámites comerciales, 

los horarios hábiles, etc. 

» Mantener coordinación con los controladores del tráfico vial, ferroviario, aéreo y 

marítimo para garantizar la seguridad del arribo y la partida de los medios de transporte 
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» Colaborar con los organismos de seguridad para garantizar la seguridad de las 

instalaciones fronterizas. En especial, la seguridad perimetral de los puestos fronterizos y 

la seguridad de la carga son vitales para las operaciones de despacho de mercancías. 

» Establecer relaciones de cooperación respecto del ingreso, la salida y el acceso del 

personal a sectores sensibles 

» Colaborar con los controladores del tráfico para establecer centros de control operativo 

conjuntos de modo que, en circunstancias excepcionales, la aduana pueda realizar tareas 

de control del tráfico y se facilite la detención de medios de transporte con el fin de 

practicar inspecciones de rutina o extraordinarias 

» Propiciar el intercambio en tiempo real de información sobre despacho de los medios 

de transporte con otros organismos regulatorios a los fines de favorecer la fluida 

circulación del tráfico 

» Desarrollar, entre los diferentes organismos de control en frontera, un procedimiento 

formal conjunto de respuesta ante emergencias y recuperación de desastres para los 

puestos fronterizos de aeropuertos, puertos marítimos o fronteras terrestres. Establecer 

una cadena de mando de respuesta ante desastres 

» Coordinar con los encargados de manipular la carga los diferentes aspectos físicos 

necesarios para asegurar que el despacho de mercancías se efectúe sin inconvenientes 

» Colaborar con los organismos de control en frontera en la regulación de los depósitos 

aduaneros y las instalaciones de manipulación de carga. Su habilitación a menudo 

requiere la autorización de varios organismos, por lo que los trámites deben estar 

adecuadamente coordinados y sincronizados. 

» Reglamentar la operación en zona de depósito aduanero de las instalaciones y los 

equipos fijos/móviles, lo que puede requerir la supervisión general de la aduana 

» Coordinar con los organismos de seguridad las medidas a adoptar en relación con el 

movimiento de los vehículos de servicio que ingresan y egresan de las instalaciones de 

seguridad de un aeropuerto. Dichos vehículos deben tener supervisión aduanera para 

prevenir hechos de connivencia. 

» Coordinar con las autoridades portuarias el registro de embarcaciones de prácticos y 

remolque o de buques feeder cuya única función sea manipular y trasladar la carga de los 

buques nodriza, en los casos en que estas embarcaciones también deban registrarse o ser 

habilitadas por la aduana para operar en la zona aduanera 

» Colaborar con los operadores de depósitos y operadores logísticos para facilitar las 

inspecciones e intercambiar los resultados de los controles. Actuar en forma coordinada 

con los operadores de depósitos, los organismos de seguridad y la policía local con el 

objeto de prevenir robos y contrabando en los depósitos 
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» Coordinar con las entidades de normalización del transporte el intercambio y la gestión 

de información acerca de buques oceánicos y costeros, vuelos programados y no 

programados de aeronaves con matrícula y de medios de transporte habilitados para 

cubrir rutas internacionales 

» Acordar cuál es el organismo que ha de mantener los datos sobre registro y certificación 

de los medios de transporte 

4. Implementación de políticas comerciales 

4.1 Funciones clave 

» Implementar medidas de política comercial, incluidas medidas arancelarias y no 

arancelarias y programas de facilitación del comercio 

» Suministrar información precisa sobre el comercio que sirva para formular políticas 

comerciales 

» Instrumentar medidas aduaneras en relación con acuerdos comerciales bilaterales, 

regionales y multilaterales y acuerdos de cooperación económica 

4.2 Servicios de ventanilla única 

» Portal online de ventanilla única con información sobre medidas arancelarias y no 

arancelarias para todas las líneas arancelarias y los productos 

» Servicio de ventanilla única con información y estadísticas sobre el comercio para todos 

los organismos regulatorios 

» Servicio online para la tramitación de licencias y permisos de importación y exportación 

» Servicio de verificación transaccional y posterior al despacho de licencias, permisos y 

certificados 

» Servicios online para la implementación de regímenes comerciales individuales a tenor 

de lo establecido en acuerdos comerciales regionales 

4.3 Tareas de coordinación entre organismos 

» Colaborar con el ministerio de comercio de modo de acordar el rol que cada organismo 

de control en frontera debe cumplir para mantener la información online 

» Colaborar con el ministerio de comercio durante el curso de las negociaciones 

comerciales a fin de presentar una postura sólida y congruente en relación con las 

medidas en frontera 
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» Trabajar en forma coordinada con el ministerio de comercio para asegurar la efectiva 

implementación de medidas aduaneras en frontera, incluidas las medidas para la 

facilitación del comercio 

5. Seguridad económica 

5.1 Funciones clave 

» Impedir el uso indebido del comercio y los viajes para el movimiento transfronterizo 

ilícito de dinero 

» Implementar medidas de legítima protección contra el dumping y medidas 

compensatorias 

» Propiciar las corrientes de inversión satisfaciendo las necesidades de facilitación de las 

cadenas logísticas de los distintos sectores 

» Arbitrar las medidas necesarias para que no se comercialicen mercancías falsificadas 

(incluido el dinero falso) en perjuicio de los genuinos titulares de los derechos de 

propiedad intelectual 

5.2 Servicios de ventanilla única 

» Servicio de declaración online de divisas para los viajeros 

» Información online sobre derechos compensatorios y de protección 

» Información online sobre medidas de facilitación del comercio y de las cadenas 

logísticas y otras medidas de promoción de inversiones 

» Enlaces entre la ventanilla única de comercio internacional y otros servicios de ventanilla 

única o de gobierno electrónico para las empresas 

» Servicio online para que los titulares de derechos de propiedad intelectual registren 

esos derechos 

5.3 Tareas de coordinación entre organismos 

» Colaborar con otros organismos facultados para actuar contra el lavado de dinero 

» Colaborar con las unidades de inteligencia financiera en la implementación de medidas 

contra el lavado de dinero perpetrado a través de operaciones comerciales 

» Colaborar con los organismos competentes para ayudar a determinar qué mercancías 

requieren la aplicación de medidas antidumping o derechos de protección 
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» Colaborar con otros organismos gubernamentales de manera de ofrecer un paquete 

integral de incentivos para atraer a potenciales inversores 

» Colaborar con otros organismos estatales para armonizar y simplificar los ciclos de vida 

de los procesos operativos 

» Asistir a los titulares de derechos de propiedad intelectual para que puedan denunciar 

bienes susceptibles de violación de tales derechos 

» Comunicar a otros organismos gubernamentales la detección de violaciones de 

derechos de propiedad intelectual 

6. Salud pública, seguridad y medio ambiente 

6.1 Funciones clave 

» Implementar medidas de admisibilidad de mercancías y medidas en frontera en materia 

de seguridad industrial y de los consumidores, salud pública y medio ambiente 

» Prevenir y combatir el narcotráfico y la trata de personas 

» Implementar controles regulatorios sobre la circulación de residuos peligrosos 

6.2 Servicios de ventanilla única 

» Información online acerca de mercancías que suponen un riesgo para la seguridad, el 

medio ambiente y la salud pública 

» Información online sobre los peligros que conllevan los estupefacientes y los 

psicotrópicos 

» Servicio de declaración electrónica de información sobre la manipulación y el 

movimiento de desechos peligrosos (Convención de Basilea) 

6.3 Tareas de coordinación entre organismos 

» Colaborar con los organismos de control para suministrar información a los operadores 

de comercio sobre las medidas de admisibilidad de mercancías y medidas en frontera 

» Colaborar con las autoridades de salud pública para la implementación de medidas en 

frontera de manera de garantizar que el comercio y los viajes no presenten riesgos para la 

salud humana y animal 

» Colaborar con las fuerzas de seguridad en la prevención del narcotráfico 

» Colaborar con los organismos competentes en la tramitación de la certificación de las 

instalaciones portuarias para la manipulación de desechos peligrosos 
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7. Seguridad de la cadena logística 

7.1 Funciones clave 

» Implementar medidas en frontera (inspección, escaneo, registro de vehículos) para 

prevenir la circulación de armas, municiones, explosivos y armas de destrucción masiva 

» Instrumentar programas de control de exportaciones de productos de doble uso 

» Aplicar procedimientos de control de pasajeros para prevenir los delitos transnacionales, 

incluidos el contrabando y el terrorismo 

» Implementar programas tendientes a garantizar que los actores y mecanismos de la 

cadena logística sean confiables y seguros y sólo se utilicen para el comercio lícito 

7.2 Servicios de ventanilla única 

» Información online sobre el otorgamiento de licencias en relación con equipos y 

tecnologías de doble uso 

» Información online para los ciudadanos acerca de los controles aduaneros y fronterizos 

» Presentación online de manifiestos de pasajeros 

» Elaboración de perfiles de pasajeros y evaluación de riesgos utilizando la información 

sobre los pasajeros 

7.3 Tareas de coordinación entre organismos 

» Colaborar con los organismos de seguridad (según corresponda) en actividades de 

vigilancia, detección y post-detección en los casos de infracciones aduaneras que tengan 

implicaciones para la seguridad, y cooperar con los las organismos de control en frontera 

en investigaciones similares iniciadas por éstos 

» Colaborar con los organismos de seguridad de fronteras costeras y terrestres de modo 

de contribuir a la optimización de los recursos utilizados para la realización de controles 

fronterizos de rutina 

» Trabajar con los organismos de seguridad en frontera para arrestar a individuos 

sospechosos de comisión de actos de terrorismo o delitos graves 

» Asociarse con las fuerzas del orden para intercambiar inteligencia y optimizar los 

controles 

» Colaborar con los organismos de control en frontera en la implementación de 

programas de seguridad de las cadenas logísticas 
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No todas las administraciones aduaneras tienen las mismas prioridades. Algunas aduanas 

considerarán que algunas funciones son más importantes que otras. No obstante, las 

prioridades cambian con el tiempo y, en un horizonte de veinte años para la 

implementación de la ventanilla única, este aspecto no debe soslayarse. 

 

Así, aun cuando el país A y el país B presentan un perfil de prioridades totalmente 

diferente, ambos países mantendrán sus responsabilidades soberanas, que pueden variar 

con el tiempo durante el ciclo de vida de una ventanilla única. 

8. Conclusiones 

Lo que acabamos de exponer demuestra que, por su propia naturaleza, las funciones de 

una aduana entrañan una intensa colaboración con otros organismos gubernamentales. 

Independientemente de si implementan o no una solución de ventanilla única, las 

aduanas deben relacionarse estrechamente con una serie de dependencias de la 

administración pública e instituciones del sector privado para cumplir sus funciones, sus 

metas y su misión. La Organización Mundial de Aduanas ha reconocido este singular 

desafío que enfrentan las administraciones aduaneras en el futuro e identificó la gestión 

coordinada de fronteras como uno de los pilares estratégicos para las aduanas del 

siglo XXI. 

Al examinar la conexión lógica entre las funciones de las aduanas, los servicios de 

ventanilla única y las tareas de cooperación entre organismos, señalamos que no todas las 

administraciones aduaneras comparten el mismo perfil de responsabilidades. La 

distribución tradicional de funciones entre distintas dependencias públicas, el papel 

histórico de la aduana como organismo de la administración pública y la posición 

estratégica que la dirigencia política le asigna pueden variar en las distintas geografías y 

economías. El marco de referencia para la autoevaluación presentado en este capítulo 

puede utilizarse para trazar un mapa preciso de las funciones que cada nación delega por 

mandato en su administración aduanera. Este mapa funcional contribuirá a identificar la 
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cartera de servicios (―conjunto de servicios interrelacionados‖) que han de prestarse a 

través del entorno de ventanilla única. 

El deseo de cumplir estos servicios con excelencia debe encuadrarse dentro del mapa 

estratégico global de las administraciones aduaneras, aspecto que trataremos en el 

próximo capítulo. Las tareas de coordinación entre organismos son mucho más complejas 

que los aspectos técnicos y de ingeniería que intervienen en la construcción del entorno 

de ventanilla única. Al relacionarse con otros organismos en distintos aspectos de la 

coordinación, las aduanas necesitarán el apoyo continuo de la dirigencia política. En el 

Capítulo 4 se analiza cómo puede obtenerse dicho apoyo y cómo lograr mantener ese 

impulso político. 
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se encuadra la ventanilla única en el contexto de la estrategia nacional de 

modernización aduanera y facilitación del comercio? 

 ¿Por qué es importante la planificación estratégica para el desarrollo de un entorno de 

ventanilla única? 

 ¿Qué iniciativas estratégicas específicas deben encarar las aduanas para desarrollar una 

iniciativa de ventanilla única? 

 

CCaappííttuulloo  33::  LLaa  vveennttaanniillllaa  

úúnniiccaa  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  

mmooddeerrnniizzaacciióónn  aadduuaanneerraa  



 

Página 47 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

 
 

1. ¿Por qué gestión estratégica? 

En el capítulo anterior dijimos que está ampliamente acreditado el papel económico 

fundamental que desempeñan las aduanas en la gestión de la cadena logística 

internacional, ya que participa en la protección de la sociedad, la recaudación de ingresos 

públicos y la generación de valiosas estadísticas para la formulación de políticas. 

A lo largo de los años, las aduanas cumplieron estas funciones con eficacia, pero las 

fuerzas económicas y políticas del siglo XXI han generado nuevos elementos 

dinamizadores del cambio. Los gobiernos deben responder a las necesidades que se les 

presentan a los distintos sectores de la economía a raíz de la veloz globalización y el 

continuo crecimiento de los volúmenes de comercio, la sensibilidad del comercio a los 

costos, la movilidad geográfica de las corrientes comerciales y la proliferación de acuerdos 

comerciales. Los distintos sectores de la economía toleran cada vez menos los ineficientes 

y obsoletos trámites que deben realizarse en las fronteras y esperan que los gobiernos 

generen las condiciones necesarias para que puedan aplicar prácticas logísticas modernas 

que garanticen la previsibilidad de los flujos de la cadena logística internacional. 

Asimismo, es cada vez mayor la preocupación de los gobiernos por la seguridad de la 

cadena logística. Además de provocar alteraciones en los flujos comerciales y pérdida de 

vidas humanas, un acto terrorista puede conllevar consecuencias económicas desastrosas 

para las rutas comerciales afectadas. Estos factores han creado otro conjunto de 
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elementos dinamizadores que impactan en las políticas que regulan el comercio 

transfronterizo. 

En el capítulo anterior, vimos cómo el concepto de ventanilla única repercute en los 

diferentes roles y funciones de las aduanas. Los elementos dinamizadores del cambio 

antes mencionados afectaron considerablemente el modo en que las aduanas cumplen 

sus funciones. El rol de la aduana ha pasado de ser el de organismo recaudador de 

aranceles e impuestos a uno que tiene muchas más responsabilidades en la gestión de 

fronteras. Incluso en los países donde la aduana sigue siendo una importante fuente de 

recaudación, se recurre cada vez más a este organismo para que brinde apoyo a un 

amplio abanico de políticas de gobierno, especialmente en lo que respecta al comercio 

internacional y a la protección de las industrias y la economía nacionales. 

A raíz de estos desafíos, la gestión estratégica se vuelve una condición esencial para la 

creación de una aduana moderna que sea capaz de cumplir esa misión. En los siguientes 

apartados se analizará la gestión estratégica en el contexto aduanero y de qué manera se 

encuadra en ella la ventanilla única. Es necesario centrar la atención en la satisfacción del 

usuario, no sólo para recabar opiniones y sugerencias de la comunidad del comercio sino 

también para propiciar su participación en la promoción del cumplimiento normativo. Las 

aduanas deben aunar esfuerzos con la comunidad del comercio en una asociación que 

contribuya a aprovechar las propias capacidades de los operadores de comercio para la 

consecución de sus objetivos regulatorios. 

1.1 ¿Qué es la gestión estratégica? 

La gestión estratégica se define como el proceso de creación de una estrategia operativa 

para una organización sobre la base de una misión y una visión, de modo que la 

organización pueda seguir el rumbo que le permita alcanzar sus metas y objetivos. Las 

prioridades del gobierno y sus obligaciones nacionales e internacionales determinarán la 

estrategia operativa de las aduanas. El desarrollo de la organización aduanera depende 

por completo de su misión, su visión y su estrategia. 

Por lo general, una estrategia que define una visión para la facilitación del comercio en un 

período de tres a cinco años abarca cuatro esferas operativas: 

Marco institucional. Incluye el fortalecimiento de los organismos regulatorios que intervienen 

en la facilitación del comercio así como la cooperación entre dichos organismos, la 

infraestructura para el comercio y un mecanismo de consulta con el sector privado. 

Marco jurídico. Comprende los procedimientos de importación y exportación, la claridad de la 

legislación comercial, las restricciones arancelarias y no arancelarias y los requisitos en materia 

de cumplimiento. 

Documentación y comercio electrónico. Abarca los procedimientos para la presentación de 

datos por parte de los operadores de comercio, la infraestructura para la realización de los 

trámites por vía electrónica, los procesos del flujo de trabajo relativos a la importación, la 

exportación y el tránsito, la presentación de la documentación respaldatoria y la digitalización. 

Programas específicos de facilitación del comercio. Entre ellos se encuentran el programa de 

operador confiable y el de operador económico autorizado (OEA), medidas tendientes a lograr 
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un equilibrio entre los controles y el riesgo y medidas orientadas a reducir los tiempos de 

despacho de mercancías. 

1.2 La atención debe centrarse en el usuario 

Ubicar la ventanilla única en el marco estratégico implica evaluar el impacto de la iniciativa 

en las diversas políticas de facilitación del comercio del gobierno. En las secciones 

anteriores se mencionaron varias categorías de programas. Un común denominador de 

todos estos programas es la necesidad de que las aduanas propicien y faciliten el 

comercio. A continuación se describen los pilares fundamentales de este enfoque. 

Transparencia regulatoria 

Para que el marco regulatorio sea transparente, es necesario que la comunidad del 

comercio tenga voz en su formulación. Los expertos en el tema sostienen que el 

establecimiento de procesos de consulta reduce los costos de la actividad comercial y, a la 

vez, favorece la aplicación eficiente de las políticas regulatorias. La transparencia mejora 

aún más cuando el derecho de acceso a la información regulatoria por parte la comunidad 

del comercio está consagrado por ley. Asimismo, también ayuda que los gobiernos estén 

obligados por ley a publicar dicha información sin necesidad de que ella les sea solicitada 

previamente. 

Consulta 

El mecanismo de consulta debe abarcar todos los aspectos del comercio, incluidas la 

consulta de opiniones sobre políticas regulatorias, las propuestas de legislación sobre 

procedimientos y los aspectos operativos de la prestación de servicios. El Convenio de 

Kyoto revisado (Organización Mundial de Aduanas, 1999) prescribe la celebración de 

consultas con los sectores económico e industrial. Los principios de notificación previa de 

las propuestas regulatorias o legislativas y de consulta pública conllevan escuchar 

formalmente la opinión de las partes interesadas sobre las políticas que se pretende 

adoptar. Estos principios ya son de amplia aplicación en varios países y resultan vitales 

para un proyecto de ventanilla única. Además de permitir el aporte de ideas y sugerencias, 

los procesos de consulta fortalecen la confianza entre los organismos de control en 

frontera y entre éstos y la comunidad del comercio. 

Cada organismo de control en frontera debe profundizar sus mecanismos de consulta 

acerca del diseño y la prestación de sus servicios, lo que se volverá aún más necesario en 

el futuro, ya que las soluciones de ventanilla única se valdrán cada vez más de los datos y 

procesos de los propios operadores de comercio. Esto implica un conocimiento cabal de la 

cadena comercial desde la perspectiva de la industria. Un proyecto de ventanilla única 

tiene mayores perspectivas de éxito cuando la asociación con la industria es profunda y 

amplia y abarca todos los aspectos del proyecto. 
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Difusión entre los usuarios 

El Marco Normativo de la OMA para asegurar y facilitar el comercio mundial (Marco 

Normativo SAFE) promueve la figura del operador económico autorizado como socio de 

las autoridades regulatorias en la facilitación de la seguridad y agilidad del comercio. Las 

acciones de difusión entre los usuarios permiten expandir el círculo de socios voluntarios. 

Las empresas que tienen capacidad y voluntad de supervisar sus propias actividades son el 

punto de partida lógico de los programas de difusión encaminados a promover el 

cumplimiento voluntario. 

Alinear los objetivos regulatorios con los objetivos de las empresas 

El siguiente cuadro ilustra las posibilidades de alcanzar un estrecho alineamiento entre los 

objetivos estratégicos de las autoridades regulatorias y aquellos que las empresas se fijan 

para su propio beneficio. 

 

Alineamiento estratégico de los objetivos de las empresas y los objetivos 

regulatorios 

Objetivo de la empresa Objetivo regulatorio 

Capacidad de retirar productos del mercado: 

Capacidad de retirar productos de la cadena 

logística por motivos comerciales 

Seguridad de los consumidores: Vigilar y 

controlar el movimiento transfronterizo de 

productos potencialmente inseguros para los 

consumidores 

Gestión del ciclo de vida de los productos: 

(Se aplica de manera diferente según el tipo de 

producto). Capacidad de hacer un seguimiento de 

la información sobre los productos desde la fase 

conceptual y de diseño, la fabricación, la 

distribución y la entrega hasta su consumo y 

eliminación 

Clasificación reglamentaria de productos: 

Capacidad de determinar la composición exacta de 

los productos de un lote de fabricación específico 

Supervisión del uso final: Capacidad de 

monitorear e informar el uso final, por ejemplo, de 

productos tecnológicos de doble uso 

Gestión de inventario: Control de programación 

de entregas – Entrega en el momento preciso 

convenido 

Seguridad de la cadena logística: Capacidad de 

localizar un envío con el fin de someterlo a 

inspección y control. Mayores posibilidades de 

control 

Breves tiempos de servicio en escala de los 

buques: Capacidad de cargar y descargar los 

contenedores con rapidez y eficiencia 

Seguridad y protección marítima: Localizar y 

aislar contenedores inseguros. Aplicar 

procedimientos de manipulación de carga 

peligrosa adecuados 

El cuadro precedente demuestra que hay programas y mecanismos que pueden funcionar 

para provecho mutuo de las aduanas y el sector del comercio. Cuanto mayor sea el control 

que los operadores de comercio tengan de sus procesos logísticos y regulatorios, mejor 

preparados estarán para ayudar a los organismos de control en frontera a cumplir sus 

funciones de fiscalización. Cuanta mayor sea la posibilidad de que el operador de 
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comercio haga un seguimiento de los productos que comercializa, de las partes 

intervinientes en cada operación y de sus envíos, mayores serán las oportunidades para 

que las autoridades apliquen los controles reglamentarios. Si las empresas logran 

convencer a las autoridades aduaneras de que sus procesos de control interno pueden 

respaldar y complementar los aduaneros y facilitan el acceso de la aduana a esos controles 

―internos‖, se establece un vínculo de confianza entre la aduana y la comunidad del 

comercio. Una ―cadena logística autorizada‖ se genera cuando las empresas que 

intervienen en toda la cadena logística están comprendidas en la categoría de operadores 

―confiables‖. 

1.3 ¿Dónde se encuadra la ventanilla única? 

¿Cuál es la relación entre la ventanilla única y otros componentes de una estrategia 

nacional de modernización aduanera y facilitación del comercio? Los expertos coinciden 

en que el desarrollo de una ventanilla única es un elemento estratégico clave que vincula 

una serie de iniciativas de facilitación del comercio. Como la ventanilla única impacta en 

todos los actores del comercio internacional, tiene profundas implicaciones para las 

aduanas. El concepto de operador de comercio confiable, el régimen de operador 

económico autorizado y la cadena logística autorizada deben pasar a formar parte de la 

arquitectura operativa de una solución de ventanilla única. Asimismo, los modelos de 

información que soportan los procesos y las actividades de los operadores de comercio 

pueden optimizarse con las soluciones de ventanilla única. El entorno de ventanilla única 

debe ser parte integral de este engranaje de colaboración de las aduanas y demás 

organismos de control en frontera y la comunidad del comercio. 

En el Capítulo 2 vimos que los servicios de una ventanilla única comprenden las principales 

funciones aduaneras y tienen un impacto horizontal en toda la organización aduanera. La 

aduana es el mayor y principal organismo de control en frontera. Tiene un amplio abanico 

de responsabilidades e interviene en toda operación de comercio internacional, tanto 

físicamente mediante la inspección de la carga como a través de la obtención de 

información. La aduana tiene injerencia inherente en los procedimientos que se 

desarrollan en la frontera y competencias claramente definidas en relación con los 

controles fronterizos. A raíz de ello, los gobiernos consideran que, por motivos lógicos, la 

aduana es el organismo que debe hacerse cargo de la iniciativa de ventanilla única. El 

reciente estudio de la OMA sobre implementaciones de ventanilla única publicado 

en 2011 revela que, en la mayoría de los casos, la aduana fue el organismo elegido para 

dirigir y coordinar los proyectos de ventanilla única. Incluso en los países donde la aduana 

no es la ―titular‖ u ―operadora‖ de la ventanilla única, es la protagonista principal 

simplemente por el amplio alcance de sus competencias en las fronteras internacionales. 

Ese estudio también pone de manifiesto que hay un predominio de los procesos 

operativos relacionados con la actividad aduanera en la funcionalidad de las ventanillas 

únicas. Por consiguiente, le corresponde a la aduana adoptar la decisión estratégica de 

procurar la concreción del concepto de ventanilla única. 
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Siempre y cuando la aduana tenga respaldo político, premura, financiamiento 

presupuestario y los conocimientos necesarios, podrá asumir el rol de liderazgo 

estratégico en la iniciativa de ventanilla única. Dicho esto, es necesario seguir un proceso 

de gestión estratégica para definir las alternativas u opciones relacionadas con la 

ventanilla única y ubicarlas en el lugar que corresponde. 

La iniciativa de ventanilla única debe encuadrarse dentro del marco más amplio de la 

estrategia aduanera. Establecer a quién le corresponde la titularidad y la responsabilidad 

en una ventanilla única es un proceso complejo. La adopción de decisiones sobre el rol 

preciso que la aduana debe desempeñar en un proyecto de ventanilla única también 

pertenece a la esfera de la gestión estratégica. El capítulo dedicado a los recursos 

humanos y la gestión del cambio se ocupa de este aspecto y brinda orientación 

estratégica. 

A fin de obtener apoyo político y respaldo presupuestario para el rol elegido, la aduana 

necesita documentar su propuesta o justificación estratégica en la que la ventanilla única 

debe formar parte de la estrategia institucional para aumentar la eficiencia. Los expertos 

recomiendan que las organizaciones sigan el ciclo de gestión estratégica que se describe 

en el siguiente diagrama. 
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2. Posicionamiento estratégico actual de los organismos de control en 
frontera 

Las actividades tendientes a elaborar un diagnóstico de la situación actual y desarrollar el 

plan estratégico (lo que se bosqueja en el diagrama anterior) son parte del proceso de 

gestión estratégica. El proceso ayuda a las autoridades a determinar el lugar que ocupará 

la organización en el futuro, teniendo en cuenta a la vez el entorno actual y las 

proyecciones para la organización en el futuro. Este proceso —conocido también como 

posicionamiento estratégico— requiere un análisis sistemático de las tendencias 

contemporáneas que inciden en el futuro de la organización. 

Para determinar la posición estratégica de la organización respecto del desarrollo de una 

ventanilla única, uno de los aspectos a tener en cuenta es el cuadro de situación actual en 

materia de prestación de servicios. Este cuadro de situación actual tendrá un impacto 

fundamental en el análisis tendiente a desarrollar los servicios que se pretende brindar una 

vez finalizada la implementación. En el Capítulo 2 del Volumen 2 (Guía de evaluación 

funcional) se describe la metodología a seguir para determinar la situación o posición 

actual en relación con las responsabilidades regulatorias y las capacidades funcionales de 

cada organismo de control en frontera. El cuadro de situación actual se adecua al marco 

regulatorio vigente, que el entorno de ventanilla única también deberá contemplar. Las 

actuales interfaces operativas y modalidades de vinculación entre la aduana y el sector del 

comercio definirán el punto de partida o referencia para el diseño de los servicios que se 

pretende implementar. Cualquier cambio que se introduzca con respecto a este punto de 

partida hará necesario que se rediseñen los procesos operativos. 

Otro aspecto que debe considerarse es el sustento legislativo de los procesos que se 

aplicarán en el futuro. ¿Permite la legislación que los operadores de comercio presenten 

datos a través de una ventanilla única? ¿Puede un organismo gubernamental tomar 

decisiones con validez legal sobre la base de datos obtenidos a través de un proceso 

autorizado en la legislación para otro organismo de gobierno? ¿Está permitido el 

intercambio de datos en la legislación nacional sobre privacidad de la información? 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la interoperabilidad de los sistemas informáticos para 

permitir la interacción entre los organismos gubernamentales y los operadores de 

comercio. Muchos de los sistemas informáticos pertenecientes a distintos organismos 

públicos se implementaron en el pasado, cuando se combinaban hardware, software y 

redes de intercambio de datos para crear sistemas informáticos monolíticos de 

arquitectura rígida. Lograr la interoperabilidad mediante la interconexión de esos sistemas 

plantea una serie de retos excepcionales. 

Pero más importante aún es el hecho de que las políticas y los programas vigentes en 

cada organismo de control en frontera influirán de manera muy significativa en los 

procesos a implementar y, por consiguiente, en el diseño de los futuros servicios. Cada 
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uno de esos organismos tiene su propia estrategia de facilitación del comercio y su propio 

enfoque de prestación de sus servicios a futuro. Es muy probable que todos esos 

organismos vinculados tengan sus propias metas y programas de largo plazo, además de 

su propia orientación política y financiamiento presupuestario. 

Puede resultar útil que las aduanas analicen la documentación de otros organismos de 

control en frontera participantes sobre su actual panorama estratégico y sus propuestas 

de la facilitación del comercio para los siguientes tres a cinco años. Si no existe tal 

documentación, la posición estratégica actual de esos organismos puede inferirse a partir 

de los principales pronunciamientos en materia de políticas públicas que efectuaron en los 

últimos tres o cuatro años. 

El análisis de la posición estratégica de la aduana y los organismos de control en frontera 

vinculados revelará fácilmente las diferentes tendencias en materia de planificación 

estratégica de las iniciativas de modernización. En la siguiente sección se abordan los 

aspectos estratégicos de las iniciativas de modernización aduanera. 

3. Una organización aduanera moderna por dentro 

Un somero examen del desempeño de las principales naciones industrializadas en materia 

de facilitación del comercio revela que, históricamente, la ventanilla única no ha sido un 

factor significativo para su prosperidad. A través de los años, la mayoría de los países que 

han recibido una alta calificación en el ranking del Banco Mundial de desempeño 

comparativo de las economías conocido como ―Doing Business‖ (Banco Mundial, 2010) en 

materia de comercio transfronterizo no cuentan con una solución de ventanilla única o 

bien todavía están en camino de desarrollar ese sistema. En cambio, disponen de 

avanzados sistemas logísticos que posibilitan un ágil flujo de las mercancías. En general, 

esos países aplican prácticas aduaneras modernas como la gestión de riesgos, las 

auditorías posteriores al despacho y los programas de operadores económicos confiables, 

junto con mecanismos tradicionales de envío de mensajes entre organismos basados en el 

intercambio electrónico de datos (EDI), pero muy pocos han adoptado una solución de 

ventanilla única. 

Por otro lado, por el solo hecho de establecer el concepto de ventanilla única de comercio 

internacional, un país tiene la posibilidad de escalar posiciones en los indicadores de 

eficiencia logística de referencia generalizada (como lo es el índice de desempeño 

logístico que elabora el Banco Mundial). Los datos que arrojan estos indicadores sugieren 

que si bien la ventanilla única es sólo uno de los aspectos de una facilitación del comercio 

eficaz, puede ser un factor de mucho peso. 

Los gobiernos que ya han implementado la ventanilla única como un mero sistema 

electrónico están adoptando gradualmente otros programas para incorporar los 

mecanismos de gestión de riesgos y de auditoría posterior al despacho así como 

programas de operadores de comercio confiables y de difusión entre los usuarios. De este 

modo, les resultará más probable alcanzar altos niveles de facilitación del comercio. 
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Un análisis del entorno regulatorio de algunos países industriales avanzados demuestra 

que el indicador clave del desempeño en materia de facilitación del comercio —tiempos de 

despacho de mercancías breves y previsibles— sólo se logra cuando se articulan una serie 

de políticas y programas que se complementan unos a otros. El resto de la presente 

sección se vale del marco estratégico desarrollado por Michael Porter para ilustrar este 

aspecto de la gestión estratégica. 

3.1. Elementos distintivos de una aduana modernizada 

Comenzaremos el análisis de las administraciones aduaneras con la presentación de una 

sencilla lista de comprobación de las características distintivas que un analista del 

comercio y la infraestructura logística puede identificar fácilmente en cualquier país 

industrial avanzado muy bien posicionado en los rankings de facilitación del comercio y la 

logística. Esta lista puede emplearse para un ejercicio de autoevaluación. 

Elementos distintivos de una administración aduanera moderna 

 

Característica 

distintiva 
Elementos observables 
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 Despacho de mercancías 

mayormente 

automático 

La mayor parte de las mercancías se despachan 

sobre la base de la declaración y sin inspección al 

momento de su levante. 

Se interviene por excepción. No se realiza 

inspección documental en 

puertos/aeropuertos/pasos de frontera terrestres 

mientras las mercancías están a la espera de ser 

despachadas. 

   

 Procedimientos 

simplificados 

Las mercancías se despachan tras la presentación 

de documentación mínima. 

Proceso de declaración de dos pasos; el primero 

es la presentación de los datos necesarios para el 

despacho. 

El levantamiento y el despacho se realizan por 

separado. 

Procedimiento de despacho acelerado para 

operadores acreditados o certificados 

   

 Aranceles simples y 

regulaciones claras 

Baja variabilidad de los tipos arancelarios 

Pocos tipos de impuestos y derechos aduaneros 

Métodos transparentes para el cálculo de los 
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impuestos, lo que facilita la automatización 

Escasas exenciones condicionales del pago de 

derechos e impuestos 

Bajos tipos arancelarios (sobre todo en 

economías industrializadas) 

 Aplicación eficaz de la 

gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es un proceso que se aplica 

en toda la organización aduanera con un 

esfuerzo sistemático para implementar controles 

basados en el análisis de riesgos. 

La gestión de riesgos está integrada en los 

procesos estratégicos, tácticos y operativos. 

La estructura organizacional apoya la gestión de 

riesgos. 

Los sistemas automatizados favorecen la 

evaluación de riesgos y la selectividad de las 

mercancías. 

Se interviene por excepción. 

   

 Alta capacidad de 

cumplimiento 

El gobierno toma medidas proactivas para dar a 

publicidad la información sobre cumplimiento 

regulatorio. 

Se promueve el cumplimiento voluntario a través 

de programas de difusión entre los usuarios. 

La comunidad del comercio está fuertemente 

comprometida con la gestión del cumplimiento. 

Los operadores del comercio se han organizado 

para recibir información logística automatizada. 

   

 Avanzada auditoría 

posterior al despacho 

El mantenimiento de información sobre las 

cuentas de los usuarios es una práctica de rutina 

en la organización. 

La organización cuenta con unidades y personal 

capacitado para practicar auditorías posteriores 

al despacho. 

La asignación de las tareas de auditoría sigue los 

principios de la gestión estratégica de riesgos. 

La auditoría posterior al despacho es la base para 

el seguimiento y la medición del cumplimiento. 

La auditoría in situ y el acceso a los sistemas de 

información y datos de los usuarios están 

autorizados por ley. 
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 Usuarios certificados Existen programas de operadores 

confiables/operadores económicos autorizados. 

Las normas de certificación son transparentes y 

están basadas en pistas de auditoría verificables. 

   

 Intercambio de 

información eficiente 

Los sistemas de intercambio electrónico de datos 

interconectan a los diferentes actores: 

operadores de comercio, puertos/aeropuertos, 

proveedores logísticos, organismos regulatorios 

y bancos. 

   

 Mensajes electrónicos 

estandarizados y 

simplificados 

Se cuenta con un sistema de intercambio de 

mensajes altamente estandarizados y 

simplificados. 

Los mensajes cubren un amplio espectro de 

necesidades operativas en relación con el 

despacho. 

   

 Apoyo para garantizar 

la transparencia de la 

cadena logística 

Toda la comunidad ha invertido en mecanismos 

que facilitan el seguimiento transparente del 

estado de las declaraciones y el despacho y el 

movimiento de buques, mercancías y 

contenedores. 

   

 Acumulación progresiva 

de datos 

Los sistemas no exigen la presentación de todos 

los datos en un solo acto. 

Se permite la entrega y acumulación de datos en 

etapas que coinciden con las acciones 

correspondientes de las actividades comerciales 

y logísticas. 

   

 Entrega de mercancías 

fiable y ordenada 

El tiempo ocioso de los recursos destinados a la 

manipulación de carga en terminales y depósitos 

es bajo. 

Los tiempos de espera de los camiones de 

reparto son breves. No se observa congestión de 

tráfico ni colas de espera en las instalaciones de 

carga. 

Son eficientes los enlaces de conectividad entre 

las unidades de manipulación de mercancías y 

los sistemas de expedición. 

   

 Alto nivel de 

automatización en la 

entrega de las 

mercancías 

La información en tiempo real sobre la playa de 

contenedores, optimizada por el uso de gráficos, 

garantiza la posibilidad de localizar los 

contenedores con precisión. 

El sistema automatizado de almacenamiento de 

cargas a granel facilita la rapidez del depósito y 
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la recuperación de la carga. 

 Excelente capacidad 

logística 

Los operadores de transporte terrestre pueden 

programar automáticamente la entrega y el 

retiro de las mercancías en las terminales de 

carga terrestres, portuarias o aeroportuarias. 

Los tiempos de espera y de operaciones de carga 

de los camiones son breves. 

   

 Intercambio de datos en 

tiempo real entre la 

aduana y los operadores 

logísticos 

Los importadores, los agentes de carga, las 

autoridades portuarias o aeroportuarias y los 

operadores de depósitos reciben información al 

instante sobre el despacho de las mercancías. 

Los permisos de entrada y salida de mercancías 

del recinto aduanero se gestionan 

automáticamente en línea. 

   

3.2 Cómo se arma el rompecabezas: los sistemas de actividades 

En 1996, Michael Porter introdujo la noción de la estrategia como un sistema de 

actividades que genera un alineamiento o ―ajuste estratégico‖ de todas las 

operaciones/actividades de una organización (Harvard Business Review, noviembre-

diciembre de 1996, pp. 60-80). Un sistema se define por sus componentes y las 

interconexiones que existen entre ellos. Los sistemas de actividades son formas no lineales 

de concebir esas interconexiones. Cada interconexión refuerza la estrategia de la 

organización y el mapa general resultante pone de manifiesto las características y 

capacidades distintivas de la organización al mostrar cómo todas las actividades del 

sistema se combinan y potencian entre sí. 

Lograr tiempos de despacho breves y previsibles 

En el cuadro anterior se describen algunas de las características distintivas de una 

administración aduanera moderna. Estas características también pueden imaginarse como 

una red de relaciones de dependencia. 

Por ejemplo, es imposible lograr tiempos de despacho breves y previsibles sin contar con 

un alto nivel de automatización del despacho de los envíos. La manipulación física de la 

carga por parte de los servicios logísticos debe garantizar que las mercancías circulen de 

manera rápida y segura en las instalaciones fronterizas. El despacho ágil y previsible no 

tiene sentido si los procesos logísticos no marchan al mismo ritmo que los procesos 

regulatorios de despacho. Los procesos físicos y regulatorios se integran y articulan 

gracias al flujo de información en tiempo y forma posibilitado por los sistemas 

informáticos. El siguiente diagrama representa esta relación. 
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El diagrama precedente muestra cómo se interconectan algunas de los elementos clave de 

un sistema de despacho de mercancías avanzado. 

Obsérvense los adjetivos usados en las frases ―entrega de mercancías fiable y ordenada‖, 

―intercambio de información eficiente‖ y ―despacho de mercancías mayormente 

automático‖. Si uno solo de estos adjetivos se sustituyera por su antónimo, peligraría el 

producto de todo el sistema (de tiempos de despacho breves y previsibles). 

De hecho, este análisis ayuda a comprender cómo las naciones industriales avanzadas han 

alcanzado altos niveles de eficacia en el procesamiento de mercancías en frontera. Esto 

demuestra que, además de una solución de ventanilla única, deben reunirse muchos otros 

requisitos para lograr la eficiencia deseada en el despacho de mercancías. La gestión de 

las expectativas de un proyecto de ventanilla única es de vital importancia y no debe 

perderse de vista la existencia de otros componentes que conforman los puntales de un 

comercio ágil. 

¿Qué elementos intervienen en el despacho de mercancías 
automatizado? 

Un análisis más detallado de estos componentes nos permitirá tener una idea más clara 

del sistema en su totalidad, que comprende distintas cadenas de políticas y programas. En 

primer lugar, en el flujo de la carga en tiempo real, para que el despacho de mercancías 

sea mayormente automático, debe ir acompañado de bajos índices de inspección física y 

examen documentario una vez que arriban los cargamentos. No es posible lograr índices 

de inspección bajos sin una aplicación eficaz de la gestión de riesgos, altos niveles de 

cumplimiento por parte de los usuarios y el recurso a auditorías posteriores al despacho 

por parte de las aduanas. En todos esos casos, las aduanas aplican procedimientos 
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simplificados, lo que garantiza el despacho y levante presentando la menor cantidad de 

documentación posible. Las naciones industrializadas tienden a tener bajos niveles 

arancelarios y regímenes arancelarios simples. Sumado a ello, las restricciones no 

arancelarias y los requisitos regulatorios son transparentes, lo que permite al operador de 

comercio acceder fácilmente a la información sobre cumplimiento normativo en relación 

con las mercancías y estar preparado para satisfacer esos requisitos. 

 

Asimismo, los operadores económicos que demuestren altos niveles de cumplimiento no 

sólo deberán asegurar sus capacidades internas para cumplir las normativas vigentes sino 

también registrar un historial impecable. Las aduanas pueden promover ese elevado nivel 

de cumplimiento a través de programas de difusión y de capacitación y certificación de 

usuarios. Contar con usuarios certificados es una garantía razonable de cumplimiento. La 

confiabilidad y la calidad del proceso de certificación de usuarios se logran mediante 

iniciativas y programas formales amparados por la legislación, como los programas de 

operadores económicos autorizados que ya están en vigencia en varios países. 

Los procesos de autorización oficial no deben quedar rezagados con respecto a los 

procesos físicos de movimiento de mercancías, lo que sólo puede lograrse cuando las 

declaraciones de mercancías y carga se presentan por adelantado y, además, se cuenta 

con un mecanismo de intercambio de información eficiente. 

Intercambio de información eficiente 

El uso de datos estandarizados y simplificados es fundamental para garantizar la eficiencia 

de los flujos de información. Los datos y mensajes no estandarizados generan ―islas de 

información‖ o compartimientos estancos y aumentan el esfuerzo y la complejidad que 

entraña mantener interconexiones entre los sistemas informáticos. La estandarización de la 

información también constituye el pilar para una recopilación de datos lógica y coherente. 
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Estos bloques de información son útiles en el intercambio de datos cuando siguen el 

orden lógico de la generación de información en los trámites relacionados con las 

transacciones de comercio y transporte. El avance de las actividades y operaciones de tales 

transacciones se traduce en una acumulación de datos progresiva. Los estudios 

contemporáneos sobre los tiempos de despacho de mercancías indican que el proceso de 

confección de la documentación de importación y exportación es la principal causa de 

demoras. El principio de acumulación progresiva de datos permite presentar en forma 

gradual toda la información exigida por los organismos de control y, de este modo, 

reducir drásticamente el tiempo que se necesita para preparar los documentos. Cuando no 

se cuenta con medios electrónicos para la acumulación progresiva de datos, suele 

terminarse reuniendo la información de manera apurada y desordenada. La necesidad de 

que la cadena comercial y la cadena logística mantengan la confidencialidad de sus 

respectivos datos repercute en el flujo de la información, los canales de acceso y la 

disponibilidad de la información en tiempo y forma a los fines regulatorios. No todos los 

actores del comercio y el transporte tienen acceso simultáneo a la totalidad de los datos 

que el importador/exportador o su agente necesitan para confeccionar las declaraciones 

exigidas. La falta de conocimiento acerca de las transacciones de la cadena logística y el 

estado actual del movimiento de las mercancías impide que las ―partes sujetas a 

regulación‖ presenten la información en forma anticipada. Es por ello que la transparencia 

de la cadena logística es un factor fundamental para que el despacho ágil sea factible. El 

siguiente diagrama muestra los aspectos clave del intercambio electrónico de información. 

 

Cadena logística eficiente 

Por último, el componente físico y logístico de las operaciones debe ir al mismo ritmo que 

el despacho reglamentario. Esta actividad comprende varios aspectos. En el caso del 

transporte marítimo, los servicios relacionados con la infraestructura en tierra incluyen el 

remolque y el practicaje, la manipulación de las mercancías en la terminal portuaria, la 

gestión en la playa de contenedores, el inventario y la contabilidad de las mercancías 

descargadas, los movimientos de la carga en la terminal y en las instalaciones portuarias y 

la gestión del depósito (almacenamiento y retiro de la carga a granel). En el siguiente 

diagrama se ilustra la interrelación entre estas actividades. 
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Especialistas en el tema demostraron que los puertos cuyo funcionamiento es ineficiente 

tienen un impacto negativo directo en los volúmenes del comercio (Clark, Dollar y Micco, 

2004), algo que se verifica en los países más pequeños y menos adelantados. Existen 

estudios que dan cuenta de que la calidad de la infraestructura portuaria es un 

significativo factor determinante de los costos de transporte. Según datos sobre puertos 

poco eficientes tomados de Clark, Dollar y Micco (2004), esos costos representan hasta 

un 40% de los costos de transporte previstos para los países con litoral y hasta un 60% 

para los países mediterráneos. Además, si un país que dispone de infraestructura 

relativamente deficiente (por ejemplo, ubicado en el cuartil inferior) logra mejorarla hasta 

alcanzar el mismo nivel que el cuartil superior, puede generarse una reducción de los 

costos de transporte del orden del 20% al 50%. 

Resulta claro, por consiguiente, que la inversión en modernización portuaria y 

aeroportuaria vale la pena y tiene que ir de la mano de una serie de otras iniciativas de 

simplificación regulatoria. Se trata de inversiones cuantiosas y complejas que implican el 

uso de tecnología avanzada y largos períodos de gestación, y por lo general el 

rendimiento de la inversión tarda décadas en materializarse. 

El marco analítico de los sistemas de actividades que empleamos en este capítulo brinda 

una perspectiva clara de la estrategia de modernización aduanera. La expectativa de 

tiempos de despacho breves y previsibles es el resultado de una serie de sistemas de 

actividades interdependientes que van desde la infraestructura portuaria hasta los 
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procedimientos aduaneros simplificados, pasando por varios factores también 

interrelacionados. 

El siguiente diagrama, que se obtuvo integrando todos los diagramas precedentes en un 

único esquema, muestra los sistemas de actividades en su totalidad. Los cuadros directivos 

de las aduanas deben reconocer que es necesario trabajar de manera simultánea en 

diferentes aspectos de la modernización aduanera, ya que el hilo siempre se corta por lo 

más delgado. Esta estructura también brinda la oportunidad de llegar a un 

posicionamiento estratégico en relación con cada componente del sistema de actividades. 

 

4. Implicaciones para la ventanilla única 

¿Qué lugar ocupa el entorno de ventanilla única en todo este sistema? Un proyecto de 

ventanilla única puede servir de vehículo para permitir o promover las actividades de cada 

uno de los óvalos del diagrama anterior (con la excepción de los dos óvalos color verde 

oliva que figuran en el ángulo superior izquierdo, que pertenecen al ámbito exclusivo de la 

infraestructura logística y, por lo tanto, no son de competencia de las aduanas). La 

iniciativa de ventanilla única puede repercutir en muchas iniciativas de modernización 

aduanera. Por otra parte, los proyectos de ventanilla única pueden contribuir a viabilizar 

los componentes estratégicos de una administración aduanera moderna. Esos proyectos 

pueden tener un impacto positivo en las diferentes esferas de una estrategia de 

modernización. De igual modo, una vez que se da inicio a un proyecto de ventanilla única, 
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éste se convierte en un ―hecho‖ importante al momento de formular diversos programas 

de modernización aduanera. 

Los principios fundamentales de la modernización aduanera pasan a ser una norma a 

seguir por todos los organismos de control en frontera que participan en una iniciativa de 

ventanilla única. Por ejemplo, si la aduana aplica prácticas de gestión de riesgos, es 

imperativo que los demás organismos participantes hagan lo mismo. La misma lógica rige 

para los programas de operadores económicos de confianza o de operadores económicos 

autorizados, los programas de auditoría posterior al despacho, los programas de difusión 

entre los usuarios y los regímenes de procedimientos simplificados. Un programa de 

ventanilla única permite que los organismos de control en frontera participantes 

compartan sus mejores prácticas. 

5. Conclusión 

El establecimiento de objetivos estratégicos claros y consensuados para la organización 

resulta vital para el entorno de ventanilla única. Un proyecto de ventanilla única entraña 

no sólo la creación de un sistema para recibir en un único punto la información exigida en 

operaciones de importación, exportación y tránsito sino también el diseño una de 

respuesta estratégica de la organización para alcanzar sus objetivos de seguridad y 

facilitación del comercio. 

El Compendio sobre Desarrollo de Capacidades de la OMA contiene una serie de marcos 

analíticos para la gestión estratégica del desarrollo organizacional, lo cual es pertinente al 

momento de preparar la propuesta estratégica para la puesta en marcha del entorno de 

ventanilla única. En este capítulo se recomienda que todo proyecto de ventanilla única 

posicione este entorno como parte integrante de la estrategia tendiente a lograr la 

eficiencia de la organización. Los datos de los que disponemos indican que los proyectos 

de ventanilla no pueden por sí solos producir los resultados deseados en lo que respecta a 

la facilitación del comercio. Un programa integral para dar respuesta a las necesidades de 

las empresas y los gobiernos debe abarcar un amplio abanico de medidas, incluida la 

coordinación entre los organismos en materia de procedimientos de control y evaluación 

de riesgos. La implementación de una arquitectura de estándares de datos con miras a 

lograr operaciones de comercio integradas e informatizadas a partir de esos estándares así 

como una mejor coordinación entre organismos en la que exista un verdadero equilibrio 

entre la seguridad de las fronteras y la facilitación del comercio, además del 

reconocimiento mutuo de los programas de operadores económicos 

autorizados/confiables, forman parte del cuadro general. En este contexto, los 

instrumentos fundamentales de la OMA, como el Marco Normativo SAFE, el Convenio de 

Kyoto revisado, la gestión coordinada de fronteras, el Modelo de Datos, el Estudio del 

Tiempo de Despacho y la Referencia Única de Envío (RUE), pueden considerarse de valor 

estratégico en relación con la ventanilla única. 

El entorno de ventanilla única tiene la capacidad de facilitar el comercio aumentando la 

agilidad y la eficiencia, pero la solución de ventanilla única debe encuadrarse en el marco 
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de una iniciativa más abarcadora y de múltiples dimensiones tendiente a la modernización 

aduanera. Como solución informática, debe considerársela en forma conjunta con las 

innovaciones recientes gracias a las cuales es posible modificar radicalmente la manera en 

que las autoridades regulatorias controlan la cadena logística. 
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las consideraciones de políticas públicas en relación con una solución de ventanilla 

única? 

 ¿Cómo lograr incorporar la ventanilla única en el programa de acción de un gobierno? 

 ¿Cuáles son las áreas críticas que requieren análisis y preparación de políticas? 

 ¿Cómo puede convertirse la voluntad política en políticas de rutina? 

 ¿Cómo gestionar la comunicación entre los distintos actores durante la fase de planificación de 

políticas? 

 

 

CCaappííttuulloo  44::  ddee  llaa  aaggeennddaa  yy  

ppllaanniiff iiccaacciióónn  ddee  llaass  

ppoollííttiiccaass  
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1. Introducción 

Después de analizar el concepto del entorno de ventanilla única en el Capítulo 1 y de 

relacionarlo con el amplio abanico de funciones aduaneras en el Capítulo 2, en el Capítulo 

3 arribamos a la conclusión de que la ventanilla única debe abordarse como parte de una 

estrategia holística de modernización aduanera. En este capítulo se pretende brindar a los 

cuadros directivos de las aduanas un panorama general de las consideraciones de políticas 

públicas que han de tenerse en cuenta al momento de desarrollar soluciones de ventanilla 

única. Para ello, mencionaremos los aspectos centrales que podrían facilitar un debate 

sobre el tema entre los actores clave y los formuladores de políticas. Además, en el 

presente capítulo se destacan las diferentes ventanas de oportunidad de formulación de 

políticas que contribuyen a sostener el interés y la atención de la dirigencia política en el 

desarrollo de un entorno de ventanilla única. 

Si bien la necesidad de implementar una reforma de las políticas públicas que apunte a la 

facilitación del comercio es universalmente reconocida, las medidas concretas siempre han 

sido difíciles de poner en práctica. No existe virtualmente ningún motivo para que los 

gobiernos sigan perpetuando procedimientos lentos, poco fiables e ineficientes en las 

fronteras, y la dirigencia política apoya con firmeza la creación de una infraestructura 

regulatoria robusta en materia de control fronterizo. Sin embargo, no les ha resultado fácil 

a los dirigentes establecer estructuras organizativas comprometidas con la concreción de 

esta empresa a lo largo del tiempo. Para ello, se necesita un impulso político sostenido en 
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diferentes áreas del gobierno. También se requiere la adopción de un modelo de 

vinculación con las distintas partes interesadas, respaldado por un plan de comunicación 

que pueda apuntalar el proyecto a través del acercamiento a culturas organizacionales 

diversas. La dirigencia política debe promover la realización de esfuerzos sostenidos 

conjuntos de los distintos organismos de control en frontera orientados a armonizar los 

procedimientos así como a desmantelar y reestructurar los sistemas actuales. Debe 

garantizar el apoyo a los gerentes de los proyectos durante los altibajos de la iniciativa. Es 

habitual que una simple declaración de intenciones por parte de la dirigencia sea tomada 

como una señal de voluntad política. No obstante, el deseo de las más altas esferas de 

gobierno de iniciar un proyecto de ventanilla única puede no ser suficiente, ya que la 

iniciativa debe contar con el aval de políticas de rutina afianzadas que se traduzcan en un 

programa de acción. 

En la próxima sección se describen los desafíos y obstáculos que la dirigencia política 

enfrenta. En la sección subsiguiente se presenta un modelo de desarrollo de políticas 

públicas encaminado a examinar cómo y por qué la ventanilla única debe incluirse en el 

programa de acción de los gobiernos. Seguidamente, en la Sección 4 se destacan algunos 

puntos clave que contribuyen a mantener el respaldo político. Para concluir el capítulo, se 

señala que los cuadros directivos de las aduanas deben estar plenamente al tanto de 

todos los problemas que pueden generar la necesidad de que se establezca una ventanilla 

única, las esferas de políticas que contribuyen al desarrollo de esta iniciativa y la 

importancia de la comunicación entre los diferentes actores para el logro de los objetivos 

de sus políticas. 

2. ¿Por qué la ventanilla única es una compleja cuestión de políticas 
públicas? 

2.1 Intervención de múltiples organismos 

El concepto de ventanilla única contempla una interfaz o interconexión virtual entre las 

empresas y el gobierno. Hay diversas dependencias de gobierno que deben cumplir el rol 

de prestadores de servicios a través de esa interfaz común. Las cuestiones relacionadas 

con un proyecto de ventanilla única tienen que pasar por diferentes ministerios y 

departamentos. Un estudio de realizado por el Foro de Cooperación Económica de Asia-

Pacífico sobre la ventanilla única reveló que un número considerable de organismos 

gubernamentales intervienen en los procesos regulatorios del comercio internacional 

(Secretaría del APEC, 2007). Por su propia naturaleza, las cuestiones interinstitucionales de 

la administración pública son muy complejas. 

2.2 Lucha territorial 

En razón de la función que les corresponde desempeñar, establecida en leyes y 

reglamentaciones, los organismos de control en frontera tienen presencia monopólica en 

el territorio fronterizo. Disponen de un fuerte incentivo para perpetuar su control pero 

pocos alicientes para coordinar su accionar. Para estos organismos, su esfera de 

responsabilidad tradicional es su ―territorio‖, que no desean resignar ni compartir. Es 
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probable que surjan mitos que instalen la creencia de que la ventanilla única entraña un 

conflicto en el que una dependencia pretende arrebatarle el poder a otra, lo que puede 

dificultar aún más el proyecto. 

La complejidad del desarrollo y la aplicación de la regulación del comercio pueden variar 

de un país a otro. La conformación geográfica y política de un país también puede influir 

en la importancia relativa de los organismos públicos y sus correspondientes funciones. En 

razón de esta diversidad, se vuelve muy difícil hacer generalizaciones sobre los problemas 

y las soluciones de las luchas territoriales. Hace ya tiempo que se reconoce que adoptar un 

criterio universal o válido para todos los países en relación con los proyectos de ventanilla 

única no dará resultado. 

2.3 Vinculaciones con programas existentes 

Como quedó explicado en el capítulo anterior, la ventanilla única no es una solución 

mágica per se. Es uno de los muchos aspectos de la facilitación del comercio. El programa 

de ventanilla única debe encuadrarse de alguna manera en el programa integral de 

modernización aduanera, adecuación de la infraestructura, desarrollo de los recursos 

humanos, gestión de la integridad y el desarrollo más amplio de la regulación del 

comercio. 

Estas cuestiones no son exclusivas de las aduanas. Todas las dependencias de la 

administración pública participantes deberán hacer frente a desafíos similares en sus 

respectivos proyectos y programas. Cuando se plantea un proyecto de ventanilla única, 

todos los proyectos y programas de los distintos organismos son puestos bajo la lupa y 

los encargados de cada uno de ellos deben tener que justificar su razón de ser. Los 

procesos operativos y los procedimientos regulatorios se someten a un examen riguroso y 

las culturas organizacionales se analizan minuciosamente. 

En la administración pública, años de presupuestos cada vez más abultados generaron una 

cultura en la que los gerentes justificaban por mera rutina las asignaciones 

presupuestarias. Los programas y presupuestos vigentes han propendido a perpetuarse. 

Una cultura organizacional de ese tipo es un enorme aliciente para el statu quo. 

A tenor del nuevo enfoque de ventanilla única, cada organismo de control en frontera 

tendrá que revisar sus programas vigentes. Los principios y supuestos basados en los 

programas actuales serán puestos en entredicho por el innovador concepto de la 

operatoria de despacho de mercancías que entraña la ventanilla única. Asimismo, la 

arquitectura informática propuesta para un proyecto de ventanilla única no sólo pondrá a 

prueba las actuales inversiones en tecnología de la información sino que, además, 

someterá a los recursos informáticos existentes a nuevas demandas. 

2.4 Largos períodos de gestación 

Los proyectos de ventanilla única conllevan actividades complejas e interdependientes que 

demandan mucho tiempo e involucran a varios organismos públicos. El desarrollo de la 
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infraestructura fronteriza requiere un enorme esfuerzo de coordinación y grandes 

inversiones. El proceso de modificación de las leyes también es prolongado. El análisis de 

los procesos operativos y la armonización de los datos deben estar a cargo de cuadros 

técnicos especializados de distintas dependencias de gobierno y organizaciones de 

comercio. Estos procesos colaborativos y consultivos deben sostenerse a lo largo de 

múltiples iteraciones durante prolongados períodos. 

Las cuestiones relacionadas con la infraestructura física de los puertos y aeropuertos y de 

sus áreas circundantes no son fáciles de resolver y muchas veces implican la participación 

de diferentes organismos gubernamentales de jurisdicción federal, provincial y local. En 

los casos de fronteras terrestres, estas cuestiones requieren coordinación internacional. 

Además, los proyectos de ventanilla única demandan ingentes erogaciones 

presupuestarias y complejos mecanismos financieros y, por ende, están sometidos a 

intrincados procesos de fiscalización y supervisión establecidos por los contralores 

financieros del gobierno. 

2.5 La respuesta de evitación 

Las cuestiones recién mencionadas pueden provocar que la atención de los máximos 

responsables de los organismos de control en frontera se desvíe a otros asuntos más 

urgentes que requieren atención inmediata y, de este modo, es factible que la propuesta 

de ventanilla única no se plantee como tema prioritario en el programa de acción de un 

gobierno. En el comercio transfronterizo, los problemas ―urgentes‖ no escasean y los 

cuadros ejecutivos tienen ―justificativos‖ suficientes para no asumir otra iniciativa más del 

tipo de la ventanilla única en vista de los asuntos actuales con los que deben lidiar. Se 

contentan con evitar hacerse cargo del engorro de la ventanilla única. La evitación 

también puede deberse a la idea errónea que existe en torno del alcance y la magnitud de 

un potencial proyecto de ventanilla única y a la falta de interés de la dirigencia de los 

organismos de control en frontera por embarcarse en proyectos de semejante 

envergadura. 

Los puntos arriba mencionados son los mayores problemas que se plantean en relación 

con la ventanilla única en materia de gestión de políticas. Estos problemas se presentan 

como un grave escollo inicial. Parte de la respuesta radica en los procesos políticos 

conducentes a la formulación del proyecto. El mandato político, las estructuras de políticas 

públicas, las políticas de rutina, el marco de gestión de proyectos y los modelos de 

vinculación de los actores involucrados conforman un paquete que puede ayudar a crear 

las condiciones para el sostenimiento de un proyecto de ventanilla única. 

Para entender estos procesos, es necesario determinar por qué y cómo incluir la ventanilla 

única en el programa de acción de un gobierno. Asimismo, no basta con incorporarla en la 

agenda de gobierno sino que también es necesario sostener el impulso político. En las 

secciones siguientes se examinan los diferentes tipos de argumentos que pueden llevar a 

considerar un proyecto de ventanilla única. 
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3. Incluir a la ventanilla única en la agenda de gobierno 

Los expertos señalan que hay tres corrientes de procesos que deben acoplarse para 

generar iniciativas de envergadura en materia de formulación de políticas (Kingdon, 2002). 

Se trata de la corriente de los problemas, la corriente de las políticas públicas y la corriente 

política. Estas corrientes son autónomas pero convergen en momentos cruciales para 

generar decisiones estructuradas de políticas públicas. En los siguientes apartados se 

analizan estas tres corrientes en el contexto de una ventanilla única de manera de 

determinar los factores de éxito para la creación de consensos y la adopción de políticas. 

 

3.1 La corriente de los problemas 

La corriente de los problemas comprende la identificación y el reconocimiento de un 

conjunto de problemas relacionados. Esta corriente puede surgir de eventos organizados, 

indicadores publicados e información (sugerencias e ideas) generada desde la práctica en 

el terreno. Se centra en brindar un alto nivel de claridad a todas las partes interesadas 

acerca de las cuestiones involucradas. 

Eventos focalizadores 

A menudo, la corriente de los problemas es generada por acontecimientos que focalizan la 

atención del gobierno en la brecha que existe entre la condición actual y la situación 
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deseada. Son muchos los eventos de este tipo en el área de la facilitación del comercio, ya 

que los organismos nacionales e internacionales trabajan incansablemente para identificar 

los cuellos de botella que obstaculizan el libre comercio. En esta categoría se ubican 

acciones tales como los seminarios, los talleres, las negociaciones comerciales y las giras 

para promover inversiones. 

Indicadores 

Además de los eventos focalizadores, distintas organizaciones internacionales publican 

indicadores macroeconómicos clave que suelen servir para detectar áreas problemáticas. 

El informe anual ―Doing Business‖ (Banco Mundial, 2010) clasifica las economías según su 

capacidad para facilitar los negocios, para lo cual proporciona una medición objetiva de 

las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica. Hay una sección 

de este informe titulada ―Comercio transfronterizo‖ que se ocupa de temas relativos a la 

facilitación del comercio. Concita la atención de las autoridades políticas de todo el 

mundo. Muchos gobiernos están diseñando programas cuyo propósito explícito es 

subsanar las deficiencias identificadas en este informe. 

El Foro Económico Mundial elabora un índice de competitividad global que publica en su 

Informe de Competitividad Global (Foro Económico Mundial, 2010). Este informe evalúa la 

capacidad de los países de brindar altos niveles de prosperidad, lo que a su vez depende 

de los niveles de productividad alcanzados en el plano nacional. El índice mide la 

competitividad de una nación, a la cual toma como el factor determinante fundamental 

del comercio internacional. La competitividad —entendida como un conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país— se 

calcula a partir de datos públicos y de una encuesta de opinión ejecutiva. Como su 

medición tiene en cuenta los niveles arancelarios, las barreras comerciales y los 

procedimientos aduaneros complejos, el informe dirige la atención de los formuladores de 

políticas a la capacidad que tiene una nación para competir en el comercio global. 

El Banco Mundial elabora el índice de desempeño logístico (Arvis et al., 2010), que se 

postula como un ―indicador integral ideado para ayudar a los países a identificar los 

desafíos y las oportunidades que se les presentan en relación con el desempeño de la 

logística comercial‖. El informe sirve para identificar problemas en las áreas del transporte, 

el depósito, el tiempo ocioso de la carga, el despacho en frontera y la infraestructura de 

pagos. 

Transparencia Internacional produce un índice de percepción de la corrupción en el 

mundo que proyecta la corrupción del sector público. En virtud de su posición 

monopólica, su firme presencia en las fronteras y la percepción de corrupción en su seno, 

los organismos de control en frontera son particularmente susceptibles de ser acusados 

de falta de integridad. 

El concepto de ventanilla única ha cobrado reciente actualidad entre las elites políticas y, 

por lo tanto, será tenido en cuenta en estas publicaciones. 
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Problema informado desde el terreno (o retroalimentación) 

Los índices e indicadores mencionados contribuyen a que se produzca un flujo de arriba 

hacia abajo de la corriente de los problemas. Hay también corrientes de información 

igualmente potentes que se originan en las bases y circulan hasta la cima. La denuncia de 

problemas desde el terreno contribuye a que la información fluya de abajo hacia arriba. El 

sector privado, a través de procesos consultivos formales e informales, aporta suficiente 

información a los organismos regulatorios acerca de los problemas regulatorios actuales y 

se genera un flujo sostenido de información de los gerentes operativos a los formuladores 

de políticas. Los esfuerzos sistemáticos como el estudio del tiempo de despacho también 

brindan indicadores claros acerca de los tiempos que demoran diversos organismos. 

A veces, la información sobre determinados problemas puede llegar a los máximos niveles. 

Puede ocurrir que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, se quejen por el 

tiempo que insume el despacho de mercancías y denuncien que la ausencia de un entorno 

favorable es el principal obstáculo para que se comprometan seriamente a realizar 

inversiones. 

Cada una de estas informaciones pone de manifiesto una serie de áreas problemáticas, 

que con frecuencia involucran a actores de los sectores público y privado, instituciones, 

reglamentaciones e infraestructura física. Estas informaciones y los indicadores que se 

publican en el mundo atraen la atención de los medios y promueven la sensibilización 

pública. De este modo se ejerce presión sobre las autoridades públicas competentes para 

que expliquen por qué el desempeño nacional es deficiente. Los actores interesados 

utilizan las estadísticas y los índices para realizar su análisis y justificar la necesidad de 

introducir cambios. 

3.2 La corriente de las políticas públicas 

Los gobiernos establecen programas de políticas públicas en diferentes esferas de gestión 

y encargan a distintas reparticiones la tarea de formular opciones y propuestas de políticas 

de sus respectivas áreas. Estas unidades organizativas dan forma a nuevas ideas o 

propuestas de políticas que normalmente requieren la atención del gobierno. En esta 

corriente se deciden las diferentes alternativas para el programa de políticas públicas. 

Mientras que la corriente de los problemas es esencialmente fáctica y está basada en 

pruebas concretas recabadas en el terreno de la acción, la corriente de las políticas 

públicas consiste en el análisis intelectual de las opciones y alternativas a adoptar. Los 

expertos indican que las grandes ideas se encuentran en grupos de participantes ocultos 

dentro de los organismos gubernamentales, en las usinas externas de pensamiento y en 

las instituciones dedicadas a la investigación del sector industrial. Algunos de las personas 

que integran estas entidades pueden definir su participación o función y desempeñar el 

rol de ―empresarios de las políticas públicas‖ (Kingdon, 2002), a los que se los llama 

―líderes de opinión‖ por su ―compromiso profundo y persistente con un cambio en 

particular‖. 
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Las corrientes de las políticas públicas pertinentes para los procesos de ventanilla única 

pueden ubicarse en la modernización aduanera y los procesos de establecimiento de la 

visión, la misión y los objetivos de las aduanas. Esta es la única corriente que se encuentra 

bajo la supervisión y el control directos de los directores generales de aduanas. Existen 

otras corrientes de políticas públicas que están directamente vinculadas a las iniciativas de 

ventanilla única, en las que actúan funcionarios públicos de carrera con años de 

especialización profesional en diversas áreas, algunas de las cuales mencionaremos a 

continuación. Los cuadros directivos de la aduana deben procurar activamente su 

colaboración en los proyectos de ventanilla única y recurrir a ellos para obtener 

asesoramiento. 

Políticas de comercio y regionalización 

Habitualmente, las políticas de gobierno en materia de facilitación del comercio están bajo 

la dirección del ministerio de comercio y, en algunos casos, la ventanilla única puede 

encuadrarse en la esfera de competencia de ese ministerio. De manera análoga, los temas 

relacionados con las políticas de regionalización y comercio transfronterizo se ubican 

mayoritariamente en la esfera del ministerio de comercio, el ministerio de relaciones 

exteriores y la policía de frontera, y la aduana suele ser el organismo facilitador clave. 

Debido a su rol protagónico en las negociaciones comerciales, en ocasiones los ministerios 

de comercio pueden ser los que tienen que ocuparse de las cuestiones relacionadas con la 

ventanilla única. 

Políticas de planificación logística e industrialización 

La planificación logística del comercio es un área especializada que requiere la actuación 

de expertos. En varias economías, existen unidades especializadas que ayudan a los 

gobiernos a identificar zonas industriales y partes del territorio donde pueden producirse 

mercancías para el comercio internacional. Para que la circulación de las mercancías sea 

fluida, es necesario planificar la infraestructura del transporte de cargas. La creación de 

parques industriales y corredores de carga requiere ingentes inversiones de largo plazo. 

La planificación de la capacidad de la infraestructura logística parte de supuestos sobre los 

tiempos de permanencia de la carga (la contracara de los tiempos de despacho) y sobre la 

eficiencia operativa de las terminales de carga. Estos supuestos, que generalmente se 

engloban en el término ―eficiencia portuaria‖, son factores fundamentales al momento de 

determinar la capacidad instalada y operativa y pueden incidir en las decisiones de 

inversión. Los tiempos de permanencia de la carga prolongados y los tiempos de 

despacho que presentan gran variabilidad repercuten en la planificación de las 

instalaciones portuarias. Los encargados de planificar las políticas de transporte y logística 

pueden encontrar en la ventanilla única la solución a los problemas de eficiencia portuaria. 

Por ejemplo, los expertos en logística de los países miembros del APEC identificaron los 

cuellos de botella logísticos que presentamos en el siguiente cuadro. Si bien algunos 

tienen que ver con la infraestructura, cerca de la mitad están relacionados con las aduanas 

(resaltados por nosotros en el cuadro) y los trámites fronterizos (Secretaría del APEC, 

2009). 
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Los constructores de obras de infraestructura de gran escala, como puertos, aeropuertos, 

autopistas y centros de frontera terrestres, inevitablemente tendrán en cuenta los aspectos 

regulatorios no físicos que facilitan u obstaculizan la circulación de las mercancías. Es 

probable que el desarrollo de una ventanilla única surja como una opción en materia de 

políticas públicas para vincular la infraestructura logística de un país con la visión integral 

nacional de la competitividad logística. 

Políticas de recursos humanos y de reforma de la administración 
pública 

En muchas economías, la racionalización de la administración pública es un tema de 

preocupación para los gobiernos. La reducción del gasto público en concepto de sueldos 

y aportes de los empleados públicos es un tema permanente de la agenda política de la 

mayoría de los gobiernos y constituye un área clave en la planificación de políticas a largo 

plazo. Los formuladores de políticas de esta esfera preparan las medidas necesarias para el 

momento en que los gobiernos acuerden que es preciso encarar programas integrales de 

reestructuración de sus recursos humanos, lo que puede obedecer a la necesidad de hacer 

recortes de la plantilla en su conjunto. La reestructuración también puede incluir la 

creación de nuevas dependencias u organismos gubernamentales para contar con una 

estructura que se adecue mejor a las prioridades estratégicas del gobierno. 

Cuellos de botella en la conectividad de la cadena logística del APEC 
 

Cuello de botella 1: Falta de transparencia/conocimiento del alcance total de las cuestiones 
regulatorias que afectan la logística. Falta de conocimiento y coordinación entre los 
organismos gubernamentales en materia de las políticas que afectan al sector logístico. 
Ausencia de un único punto de contacto u organismo rector para las cuestiones logísticas. 
 
Cuello de botella 2: Infraestructura de transporte ineficiente o inadecuada. Falta de 
vinculaciones físicas en las fronteras (por ejemplo, caminos y puentes). 
 
Cuello de botella 3: Falta de capacidad de los sub-proveedores logísticos locales/regionales. 

 
Cuello de botella 4: Despacho aduanero de mercancías ineficiente. Falta de coordinación 
entre organismos de frontera, especialmente en lo que respecta al despacho de mercancías 
reguladas “en frontera”. 
 
Cuelllo de botella 5: Exceso de documentación exigida y trámites aduaneros engorrosos 
(incluidos los establecidos para el comercio preferencial). 
 
Cuello de botella 6: Capacidades de transporte multimodal poco desarrolladas. Conectividad 
aérea, terrestre y multimodal ineficiente. 
 
Cuello de botella 7: Cambios en las normas y regulaciones en frontera para el movimiento de 
mercancías, servicios y pasajeros que viajan por negocios. 
 
Cuello de botella 8: Ausencia de esquemas regionales para las operaciones de tránsito 
aduanero. 
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La reubicación a gran escala de los recursos humanos como consecuencia de la fusión de 

funciones o la reasignación de tareas entre unidades organizacionales se presenta como 

una gran oportunidad para introducir el tema de la ventanilla única. 

En distintas partes del mundo, hay gobiernos que han asignado alta prioridad al gobierno 

electrónico. Es bien sabido que este mecanismo contribuye a mejorar la calidad de los 

servicios de la administración pública en su conjunto. Mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos y reduce los costos de las operaciones comerciales. La mayoría de los países 

cuentan con unidades centrales de gestión de la política global en materia de gobierno 

electrónico. Estas unidades supervisan el uso de los medios electrónicos para la prestación 

de servicios, investigan las políticas y la visión de largo plazo y ayudan a formular 

proyectos de largo y corto plazo que pueden implementar los distintos organismos de la 

administración pública. También se ocupan de compatibilizar los proyectos gestionados 

por las distintas dependencias gubernamentales de modo de garantizar que los servicios 

prestados a través de diferentes programas no se superpongan y que cada proyecto 

contribuya a la visión a largo plazo del gobierno. 

Políticas de gobierno electrónico 

Las políticas en materia de gobierno electrónico no se reducen a una serie de servicios 

prestados por diferentes organismos gubernamentales. También se ocupan de las normas 

técnicas que establecen la interoperabilidad y una infraestructura común para el gobierno 

electrónico. Los gobiernos tienen un enorme interés por optimizar los recursos de 

infraestructura tales como los centros de cómputos, las redes, el hardware, el software, los 

centros de contacto y los centros de servicios al ciudadano posibilitando su uso 

compartido por parte de distintos organismos de la administración pública. El uso 

compartido no sólo optimiza los recursos de las distintas dependencias de gobierno sino 

que además promueve el concepto de servicios conjuntos o vinculados. Éstos son algunos 

de los temas de los que se ocupan las políticas de gobierno electrónico. La ventanilla única 

de comercio internacional bien puede ser un ámbito natural para que los encargados de 

esas políticas de desempeñen su rol. 

Es importante que los cuadros directivos de la aduana mantengan un vínculo directo con 

esos especialistas a fin de estar al tanto de los planes maestros de servicios de gobierno 

electrónico para las empresas y de los estándares que se intenta promover a nivel general 

del gobierno. La colaboración con esos expertos resulta beneficiosa porque pueden 

generarse espacios para la incubación del concepto puesto que contribuye a su tarea de 

promoción de todos los programas nacionales de gobierno electrónico. 

Si bien en la mayoría de los casos la aduana es el organismo coordinador y desempeña el rol de 

organismo rector en los proyectos de ventanilla única, en algunos países como Colombia y Perú los 

proyectos de ventanilla única de comercio exterior (VUCE) están siendo dirigidos por los ministerios de 

comercio exterior. En ciertos países centroamericanos, como Guatemala y El Salvador, ese mecanismo 

es gestionado por el Banco Central. 
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3.3 La corriente política 

La corriente política representa los grupos de participantes visibles que dan apoyo a un 

programa de gobierno. Es en esta corriente que se formula la agenda de gobierno 

propiamente dicha (la lista de temas a decidir). La administración de la economía y la 

regulación de la industria han sido siempre temas prioritarios en la agenda de todos los 

gobiernos. A causa del incremento del número de rutas comerciales y el aumento de la 

variedad y los volúmenes del comercio, los problemas del control de las fronteras y la 

seguridad de la cadena logística se han vuelto muy complejos. El motor del mundo actual 

es la información y, por ende, las empresas pretenden que el gobierno resuelva estos 

complejos problemas mediante un procesamiento más rápido y eficaz de la información. 

Por consiguiente, no resultará difícil que los dirigentes políticos seleccionen el tema de la 

ventanilla única y lo incluyan en la agenda. 

Sin embargo, la ventanilla única es un problema que sobrepasa los límites de las 

diferentes dependencias de gobierno. Cada ministerio o departamento está sujeto a una 

supervisión política individual, y cuenta con el apoyo adicional de una red de 

organizaciones cuyos actores tienen intereses diversos. Cada dependencia tiene sus 

propios programas financiados con presupuestos administrados por su propia burocracia. 

Los grupos de interés crean y mantienen sus respectivos y muy disputados territorios. 

El concepto de ventanilla única no es un juego de suma cero. La clave para resolver temas 

en la corriente política radica en las negociaciones y las concesiones basadas en el 

principio de optimalidad de Pareto, en virtud del cual un organismo de control en frontera 

puede beneficiarse de un cambio en la distribución de las responsabilidades y los recursos 

incluso sin que otros organismos se vean perjudicados. La política que subyace a la 

asignación de tareas y autoridad en una iniciativa de ventanilla única puede canalizarse a 

través de discusiones estructuradas. Es posible utilizar una matriz de responsabilidades, 

rendición de cuentas y niveles de participación de los diferentes ministerios, 

departamentos y organismos para desentrañar las realidades de la regulación del 

comercio en las fronteras nacionales. 

La pugna por obtener el papel protagónico o rol de liderazgo o rector suele estar 

impulsada por la ambición de monopolizar los recursos y ganar prestigio y orgullo para la 

organización. Esta lucha también tiene que ver con la no tan evidente intención de 

acaparar recursos sin asumir ninguna responsabilidad ni rendir cuentas de ellos. La matriz 

que se presenta a continuación ilustra cómo es la situación cuando se asigna el rol de 

organismo rector al ministerio de comercio. La matriz nos permite determinar claramente 

que la responsabilidad, la rendición de cuentas y la autoridad deben ir de la mano. Puede 

utilizarse para garantizar a cada organismo que sus funciones o roles no les son ni les 

serán quitados cuando la ventanilla única entre en operaciones. A los fines de este análisis, 

podemos reacomodar los roles de los diferentes organismos a modo de experimento para 

evaluar el impacto. La situación modificada como resultado de ese ejercicio puede volver a 

centrar la discusión en las competencias y los antecedentes de los distintos organismos 

participantes. En este punto, los roles estratégicos percibidos y las áreas funcionales 
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asignadas a cada organismo por el gobierno también desempeñan un papel. Modificar los 

roles actuales conlleva riesgos relacionados con las capacidades perdidas, aunque el 

cambio también genera oportunidades resultantes de la innovación organizacional. 

La pretensión de distintas dependencias de asumir el rol de organismo rector y de ocupar 

posiciones de autoridad debe ir acompañada de la voluntad de asumir responsabilidades 

y la predisposición a rendir cuentas de los resultados. El historial de desempeño y 

competencias puede facilitar la toma de decisiones. Confirmará que el rol de organismo 

rector es una función muy bien diferenciada y que no hay demasiado margen para la 

exclusividad. 

 

Esfera de liderazgo 

(puede desglosarse 

más) 

Rol estratégico en el entorno de ventanilla única 

(Ejemplo del ministerio de comercio como organismo rector) 
Impacto del 

cambio respecto 

del rol actual/ 

Mecanismos de 

coordinación 

Aduana 
Ministerio de 

Comercio 
Ministerio de 

Transporte 
Otros 

(agregar) 

Políticas Responsable Rinde cuentas Responsable   

Proyectos Responsable Rinde cuentas Consultado   

Técnica Rinde cuentas Responsable No interviene   

Operativa – 

Procesos internos Rinde cuentas Consultado Responsable   

Operativa – 

Tecnología de la 

información Consultada Rinde cuentas Consultado   

El reconocimiento por parte de la dirigencia política de que la titularidad del problema —

es decir, a qué organismo le corresponde— y la responsabilidad de resolverlo están 

fragmentadas constituye por sí mismo la mitad de la solución. Pero a diferencia de lo que 

ocurría en el pasado, las cuestiones ya no pueden encasillarse y circunscribirse a 

organismos individuales porque las empresas exigen cada vez en mayor medida una 

mejor coordinación entre los organismos gubernamentales. De hecho, las empresas 

esperan que estos organismos aprovechen la tecnología de la información para brindar 

servicios sin fragmentaciones. Tarde o temprano la dirigencia política deberá prestar 

atención a esos reclamos. 

Los cuadros directivos de las aduanas pueden verse en la situación de tener que enfrentar 

las consecuencias políticas del manejo no coordinado de los asuntos relacionados con el 

comercio o la seguridad. Sobre todo, la corriente política de la demanda de una ventanilla 

única puede surgir a raíz de repetidas denuncias o información adversa acerca de los 
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procedimientos fronterizos. Las ineficiencias o los cuellos de botella señalados atraen más 

críticas cuando se vinculan con la respuesta fragmentada de diferentes organismos 

gubernamentales, lo que motiva mayores reclamos de transparencia y coordinación. En 

una ocasión, la incapacidad de los organismos de aplicación de relacionarse casi costó 

varios cientos de vidas. Es por ello que en distintos lugares del mundo —especialmente en 

las economías industrializadas— hay varias iniciativas estratégicas en curso tendientes a 

poner en marcha la gestión coordinada de fronteras y la prestación de servicios 

―conjuntos‖. 

La corriente política también puede acrecentarse en el transcurso de otras iniciativas de 

alto perfil que involucren al gobierno en su totalidad, entre las que cabe mencionar una 

reforma profunda de la política fiscal, la ―estabilización‖ de las relaciones exteriores —a 

veces con el apoyo de organizaciones multilaterales—, proyectos de ―transformación‖ de 

la administración pública y proyectos de ―corredores‖ industriales. 
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4. Sostener el impulso político 

En la sección anterior, centramos el análisis en torno de tres corrientes independientes que 

influyen en los procesos de formulación de políticas. Las decisiones sobre políticas se 

generan cuando las tres corrientes convergen en condiciones apropiadas. 

La decisión del gobierno de implementar una ventanilla única surge primero como una 

decisión de política pública, que puede ser el producto de una propuesta estratégica 

presentada al gobierno. En esta fase, se obtiene la aprobación ―en principio‖ de una 

ventanilla única por parte del gobierno. A esa decisión le siguen los preparativos para 

determinar el o los proyectos preferidos para crear el entorno de ventanilla única. 

Hay un intervalo considerable entre la decisión de esa política y la identificación del 

proyecto de ventanilla única y su implementación. Este período es crucial para conseguir 

el apoyo de las partes interesadas en la propuesta estratégica. La muy trillada expresión 

―falta de voluntad política‖ esconde en realidad la incapacidad de los órganos ejecutivos 

políticos de ―ensuciarse las manos‖ para llegar a un acuerdo sobre la distribución de las 

responsabilidades y las obligaciones de rendir cuentas y lograr que todos los organismos 

cumplan en forma eficaz los roles que les fueron asignados. 

El nivel del apoyo de los dirigentes a la ejecución del proyecto seleccionado es también 

una cuestión de voluntad política. Es en esta fase que las repercusiones políticas del 

proyecto comienzan a sentirse y se ponen en tela de juicio las premisas del proyecto. El 

proceso requiere una cuidadosa gestión que debe seguir una serie de etapas que 

describimos a continuación. 

4.1 Crear una marca 

Los proyectos de ventanilla única suelen conocerse por un nombre breve o una sigla que 

tiende a convertirse en su marca. No basta con crear un estatuto para el proyecto de 

ventanilla única, puesto que todo proyecto tiene un estatuto. Es absolutamente necesario 

crear un conjunto de preceptos que han de repetirse como un mantra en las reuniones y 

los debates. Los nombres o las siglas de los proyectos no deben convertirse en marcas de 

manera automática. La creación de la marca tiene que ser el resultado de un plan de 

comunicación elaborado profesionalmente. 

La marca de una ventanilla única puede generarse integrando un conjunto de ideas e 

imágenes que representen los productos de la ventanilla única. Por ejemplo, la imagen de 

marca del Modelo de Datos de la OMA, un proyecto concebido para promover el uso de 

datos armonizados a los fines de una ventanilla única, es ―Transacciones transfronterizas 

por la vía rápida‖. 

Una marca atractiva puede contribuir a captar y mantener la atención de las partes 

interesadas. Las ideas clave en las que se sustenta la ventanilla única pueden condensarse 

en preceptos simples que sirven como principios orientadores y ayudan a mantener la 

continuidad en el flujo de ideas. Puede recurrirse a logos, slogans y diseños visuales para 
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forjar la marca. Los preceptos o declaraciones de principios de un proyecto son de 

inmenso valor para el proyecto en su conjunto ya que ayudan a llevar sensatez a las 

discusiones. 

4.2 Identificar a expertos en el tema y asegurar su participación 

En la sección anterior, se explicó que había varios factores que promueven el desarrollo de 

un proyecto de ventanilla única. Se identificó a la industrialización, la logística comercial, la 

reestructuración de los recursos humanos, la modernización aduanera y el gobierno 

electrónico como las principales esferas de políticas que repercuten en el desarrollo del 

concepto de ventanilla única. En cada una de estas áreas hay ―líderes de opinión‖ que 

pueden hacer las veces de empresarios de las políticas públicas aportando valiosos 

conocimientos de sus respectivas áreas y estar dispuestos a coordinar sus posturas. Es 

recomendable que los cuadros ejecutivos de las aduanas cultiven esos recursos para 

alcanzar sus objetivos estratégicos. Esos expertos, en forma individual o conjunta, pueden 

asignarse a estructuras destinadas a que la organización reciba ideas y aportes oportunos. 

4.3 Mantener la difusión 

Es de crucial importancia que el concepto de ventanilla única mantenga una presencia 

visible. La conciencia acerca del concepto entre las partes interesadas es producto de un 

plan de comunicación formalmente elaborado. Este plan debe incluir tanto a los actores 

internos como a los externos. Al ser una empresa compleja, la ventanilla única tiene 

diversos actores y es necesario que se elaboren estrategias de difusión específicas para 

cada uno. El plan ha de contemplar la realización periódica de actividades de 

comunicación, como seminarios, talleres, eventos de difusión, elaboración de folletos y 

otros medios de comunicación que pueden ayudar a mantener una presencia creíble en la 

mente de las partes interesadas. Las presentaciones en eventos internacionales, como los 

organizados por la Organización Mundial de Aduanas y las Naciones Unidas, son también 

medidas útiles para concitar la atención. 

4.4 Aprovechar las relaciones existentes con los distintos actores 

La mayoría de las administraciones aduaneras siguen un proceso formal de consulta con 

los actores de los sectores privado y público respecto de temas de facilitación del 

comercio y las operaciones comerciales. Como consecuencia de ese proceso, los cuadros 

directivos de las aduanas ya habrán entablado estrechos vínculos interpersonales con 

varios grupos de interés influyentes. Para que la ventanilla única gane impulso, resulta útil 

recurrir a esos contactos de manera de conseguir su compromiso constructivo con el 

concepto de ventanilla única así como con el desarrollo y la implementación del proyecto 

elegido. 

Puede buscarse la participación en el proyecto de grupos ya existentes, como los grupos 

de trabajo sobre intercambio electrónico de datos o sobre facilitación de las operaciones 

portuarias. Los distintos actores perseguirán objetivos diferentes a través de un proyecto 

de ventanilla única, de los que surgirán propuestas concretas. Lograr que las partes 
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interesadas y los responsables de tomar decisiones reconozcan los problemas reales es 

una de las maneras de mantener el impulso político. Los expertos señalan que el modo en 

que el gobierno reconoce los problemas determina, en última instancia, la forma en la que 

los aborda. 

La comunicación con los distintos actores con el expreso propósito de lograr el mandato 

del poder ejecutivo es una actividad fundamental de la fase de modelado de las políticas 

públicas. Lo que ocurre en las primeras etapas de captación de interés tiene un impacto 

decisivo en la totalidad del proceso de formulación de políticas públicas y su resultado. 

4.5 No dejar pasar ninguna oportunidad 

Promover una buena relación de confianza entre los distintos actores y concitar su apoyo 

y participación es un proceso continuo. En el correr diario, se presentan ocasiones en las 

que debe procurarse apoyo para el proyecto entre las partes que tienen facultades 

suficientes para tomar decisiones, tales como reuniones formales periódicas, seminarios, 

talleres o presentaciones. Estos eventos son oportunidades propicias para que los cuadros 

ejecutivos promuevan el concepto de ventanilla única. 

5. Conclusión 

Las autoridades aduaneras de todo el mundo deben asignar máxima prioridad a los 

proyectos de ventanilla única puesto que son cada vez más los actores de los sectores 

público y privado que reclaman la adopción de mejoras en materia de operaciones de 

comercio y su facilitación. Las asociaciones representativas del comercio, otros organismos 

gubernamentales y las instituciones de préstamo, entre otras, harán oír sus reclamos y 

razones para que se aceleren las reformas de los procedimientos comerciales a través de 

la ventanilla única. Por lo tanto, resulta imperativo que las administraciones aduaneras 

entiendan por qué y cómo la ventanilla única debe formar parte del programa de acción 

del gobierno. A partir de esta comprensión, las aduanas deben establecer un plan de 

acción calculado y tomar medidas para que gane el consenso político necesario. 

Para convertir esa amplia comprensión y ese profundo conocimiento del concepto de 

ventanilla única en sistemas efectivamente operativos, los organismos de control en 

frontera encaran procesos que orientan el pensamiento de la dirigencia política hacia la 

iniciativa de ventanilla única. En este capítulo se analizaron las maneras de mantener el 

impulso político y se hizo hincapié en la esencia de la expresión ―falta de voluntad 

política‖, tan erróneamente entendida. Traducir el apoyo generalizado de la dirigencia 

política en políticas de rutina sustentables es la clave del éxito. En el capítulo se describió 

cómo se produce la convergencia de tres corrientes de procesos independientes. 
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La corriente de los problemas tiene que ver con el proceso de impartir claridad a los problemas 

del presente y hacerlos conocer y con la necesidad de pasar a otro estado de situación, como 

sería el caso de una solución de ventanilla única. Esta corriente comprende: 

Eventos focalizadores, como seminarios, talleres y reuniones de examen formales; 

Índices y mediciones internacionales sobre facilitación del comercio y competitividad de amplia 

difusión; 

Sugerencias e información obtenidas en el terreno. 

La corriente de las políticas públicas comprende grupos de expertos en políticas públicas 

―ocultos‖ dentro del gobierno que, por sí mismos, no pueden iniciar un proyecto de ventanilla 

única pero operan como líderes de opinión. En relación con la ventanilla única, se identificaron 

en el capítulo cuatro grupos de especialistas ajenos a la organización aduanera que pueden 

ejercer una influencia considerable en cualquier iniciativa de ventanilla única: el del sector del 

transporte y la logística, el de las políticas de comercio y regionalización, el de coordinación del 

gobierno electrónico y el de la reforma de la administración pública. 

La corriente política, que representa grupos visibles de participantes que apoyan la agenda, es 

el proceso concreto mediante el cual la ventanilla única se incorpora al programa de acción del 

gobierno. Es en el marco de esta corriente que se encara el peculiar problema político de la 

asignación de responsabilidades y obligaciones de rendir cuentas a las distintas dependencias 

de la administración pública. 

Independientemente de si la estructura política de los países miembros de la OMA 

permite o no que la aduana incida en cuestiones clave de las políticas públicas, los 

directores generales y otros altos funcionarios de la aduana se beneficiarán del hecho de 

tener una cabal comprensión de las implicaciones estratégicas de la ventanilla única. 

Cualquiera sea el resultado final, la aduana es por lo general el principal actor (o tal vez el 

motor) del desarrollo y la implementación de la ventanilla única. Los cuadros directivos de 

las aduanas deben prepararse para ejercer el liderazgo de opinión que sus gobiernos 

esperan de ellos en las discusiones que tengan lugar durante la elaboración de las 

propuestas estratégicas de los proyectos de ventanilla única. 

Los distintos actores perseguirán objetivos diferentes a través de un proyecto de ventanilla 

única, de los que surgirán propuestas de políticas concretas. En cualquier situación, las 

administraciones aduaneras deberán ser capaces de atraer la atención de los órganos 

ejecutivos políticos hacia los temas clave. Definir la agenda tiene que ver con lograr que 

los encargados de tomar decisiones reconozcan los problemas reales. Los expertos 

sostienen que la manera en que el gobierno reconoce los problemas determina, en última 

instancia, la forma en la que los aborda. 

La comunicación con los actores interesados con el propósito de conseguir el mandato del 

poder ejecutivo es una actividad fundamental de la fase de modelado de las políticas 

públicas. Lo que ocurre en las primeras etapas de captación de interés de las partes tiene 

un impacto decisivo en la totalidad del proceso de formulación de políticas públicas y su 

resultado. 
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué tipo de estructuras orgánicas se requieren para implementar un entorno de ventanilla 

única? 

 ¿Cómo establecer las estructuras formales? 

 ¿Cuáles son las posibles alternativas para la participación del sector privado? 

CCaappííttuulloo  55::  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  

ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  ffoorrmmaalleess  
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1. Introducción 

En los capítulos anteriores, el análisis se centró en preparar el terreno en relación con el 

concepto de ventanilla única y en concitar adhesión a dicho concepto. Tal como ya se 

explicó, a pesar de los desafíos enfrentados en materia de planificación de políticas, es 

posible lograr una convergencia de puntos de vista y consenso sobre el camino a seguir. 

Cuando la dirigencia política se convence de la necesidad de adoptar el enfoque de 

ventanilla única y expresa su voluntad de encauzar a los distintos organismos 

involucrados en el sendero del ―espíritu de colaboración‖ recíproca para las futuras 

iniciativas, es hora de pasar a la acción. 

En este capítulo se describen los pasos concretos que deben darse para lanzar la iniciativa 

de ventanilla única. En particular, trataremos la creación del mandato político y el 

establecimiento de las estructuras orgánicas. También se abordan los temas de la 

estructura de gestión financiera y de la innovación en el ámbito de la participación del 

sector privado. 
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Este diagrama explica las diferentes fases que implica poner en marcha un entorno de 

ventanilla única. Cuando entre los cuadros directivos de cada organismo de control en 

frontera se genera un espíritu de colaboración con los demás organismos y se decide que 

adoptar un enfoque de ventanilla única redundará en beneficios para su estrategia, el 

siguiente paso consiste en presentar al gobierno su propuesta estratégica. La aprobación 

de dicha propuesta constituye el lanzamiento formal de la iniciativa de ventanilla única. 

Este capítulo se centra en el proceso intermedio. 

2. El mandato político 

El mandato sobre la ventanilla única constituye la orden oficial de proceder a su 

desarrollo. Este mandato legitima la adopción de políticas claras y objetivos bien 

definidos, el establecimiento de nuevas estructuras organizativas y la asignación (e incluso 

reasignación) de autoridad técnica, financiera y regulatoria para alcanzar dichos objetivos. 

El mandato tiene que ser de naturaleza política, ya que sólo la dirigencia política puede 

ofrecer el respaldo necesario a las decisiones trascendentes que deben adoptarse con 

miras a instrumentar la iniciativa de ventanilla única. 

El mandato puede originarse en el poder ejecutivo mediante un decreto o en el poder 

legislativo a través de una ley o instrumento equivalente. Debe ser legalmente válido y 

administrativamente viable. En líneas generales, el mandato de poner en marcha una 

iniciativa de ventanilla única consta de los siguientes elementos: 

 Declaración de su objeto y fin 

 Definición de los términos empleados 

 Actividades/servicios alcanzados por el concepto de ventanilla única 
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 Establecimiento del organismo rector e identificación de las organizaciones/los organismos 

de control en frontera vinculados 

 Definición jurídica de la entidad rectora 

 Asignación financiera y filosofía operativa del organismo rector 

 Organización y estructuras consultivas del organismo rector 

 Facultades otorgadas a cada organización identificada, incluido el organismo rector: 

 Aprobar proyectos 

 Recomendar la introducción de cambios a la legislación 

 Establecer estándares de servicio 

 Adoptar cambios en los procesos operativos 

 Adoptar normas de interoperabilidad 

 Evaluar y revisar la instrumentación del proyecto 

 Resolver controversias 

 Fecha de entrada en vigor 

 Cronograma de implementación de la iniciativa de ventanilla única 

El proyecto de la estructura del mandato debe ser presentado ante el gobierno junto con 

la propuesta estratégica (véase el Capítulo 7 del Volumen 2) y consiste, básicamente, en 

identificar con claridad los objetivos y las metas y en reasignar las facultades. Si el 

mandato no es suficientemente claro, existe el riesgo de que prevalezcan las estructuras 

organizativas presentes, la distribución actual de facultades y de recursos y las 

modalidades de funcionamiento vigentes antes del mandato. Es probable que el grado de 

explicitación del mandato varíe en función de las distintas culturas políticas y 

administrativas. Al final del capítulo se presentan algunos ejemplos de mandatos políticos 

de ejecución de iniciativas de ventanilla única de diferentes países. 

Una vez establecido el mandato, puede iniciarse la tarea de identificar los proyectos 

preferidos. En el Capítulo 7 del Volumen 2 se explica en detalle cómo preparar las 

propuestas correspondientes a los proyectos preferidos. El resto del presente capítulo está 

dedicado a describir algunos aspectos concretos. 

3. Creación de organizaciones facultadas 

La primera parte del mandato debe especificar su objeto y fin así como las actividades/los 

servicios alcanzados por la iniciativa de ventanilla única. En los Capítulos 1, 2 y 3 

examinamos de qué manera el gobierno puede identificar los objetivos de la iniciativa y 

decidir cuál será el alcance general de los servicios. 

El siguiente gran desafío es definir el organismo rector y determinar las 

organizaciones/los organismos de control en frontera vinculados. El entorno de ventanilla 

única necesita un organismo rector capaz de coordinar el proceso de decisión y las 

actividades de gestión de fronteras de los diferentes organismos. Esta cuestión se abordó 

sucintamente en el Capítulo 4, en el que se planteó que la designación del organismo 

rector entraña la asignación de conjunto de responsabilidades y obligaciones de rendir 

cuentas y que ese conjunto puede tener componentes y formatos diversos. La aduana o 

sus organismos vinculados deben elegir o reclamar los roles que desean ocupar (sobre la 

base de su propia visión estratégica). De cualquier modo, el organismo rector debe 
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avanzar impulsado por un mecanismo decisorio de carácter consultivo e inclusivo. 

Mientras que el resultado preciso de este proceso se verá reflejado en las estructuras 

orgánicas que se creen en virtud del mandato, su configuración concreta dependerá de 

cuatro aspectos clave de la estructura propuesta: (i) en qué medida se trata de un 

operador o un coordinador, (ii) el grado previsto de reestructuración organizativa y 

reasignación de facultades, (iii) las características jurídicas de la entidad operativa y (iv) la 

participación del sector privado en la toma de decisiones y en las estructuras operativas. 

3.1 ¿Operador o coordinador de la ventanilla única? 

La responsabilidad de del organismo rector de la ventanilla única puede variar 

considerablemente de acuerdo con las respuestas que se den a las siguientes preguntas: 

¿El rol primordial del organismo rector es definir, gestionar y hacer cumplir las 

normas de interfaz, los estándares de datos y de servicio y los procesos operativos? 

Si la respuesta es afirmativa, significa que dicho organismo actúa como coordinador de la 

ventanilla única más que como operador. 

 

¿Cuál es el grado de centralización de los sistemas informáticos y hasta qué punto 

los comparten los organismos de control en frontera? 

Si el grado de centralización es alto y los sistemas se comparten, puede que el organismo 

rector desempeñe el rol de operador de la ventanilla única, dedicado, en gran medida, a 

operar los sistemas informáticos en vez de que cada organismo de control en frontera 

opere sus propios sistemas. 

3.2 Reorganización de los organismos de control en frontera 

La iniciativa de ventanilla única es una inmejorable oportunidad para que el gobierno 

reorganice sus funciones regulatorias. Se trata de una decisión estratégica, puesto que el 

grado de autoridad que se confiere al organismo rector para las tareas de inspección, 

intervención y despacho es una de las cuestiones más importantes de la reorganización. 

La centralización de la autoridad regulatoria redundará en el denominado ―modelo de 

autoridad única‖. 
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La Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU aborda brevemente estas importantes 

dimensiones. Después de analizar las distintas implementaciones de ventanilla única en el 

mundo, cabe concluir que no existe un modelo único que sea universalmente aplicable 

sino que puede haber variaciones en todas las dimensiones descriptas. El punto clave es 

que autoridad y rendición de cuentas van de la mano. La autoridad como organismo 

rector debe asignarse sólo a aquella entidad que tenga capacidad para ejercerla. Puede 

ser un órgano ya existente, por ejemplo una dependencia gubernamental. Incluso puede 

crearse un organismo interinstitucional con la función específica de cumplir el mandato 

establecido y con la debida autoridad jurídica y administrativa para operar. En el Capítulo 

8 se abordan los temas relativos a la reorganización. 

3.3 Personería jurídica de la entidad 

En el apartado anterior se consideraron dos perspectivas diferentes del rol funcional del 

organismo rector: (i) el nivel de participación del organismo rector en los aspectos 

operativos de la ventanilla única y (ii) el grado de autoridad funcional de dicho organismo. 

La configuración de su rol funcional influye en el tipo de persona jurídica que es necesario 

constituir para dicho organismo rector, que puede adoptar las siguientes formas: 

 Una dependencia gubernamental creada por ley u otro instrumento, con facultades y 

responsabilidades administrativas y ejecutivas claramente definidas 

 Una entidad autónoma creada en virtud de una ley de la legislatura 

 Una entidad establecida en virtud de la ley de sociedades privadas o públicas 

 Cualquier otra asociación voluntaria de entidades alcanzada por otra legislación nacional 

 Una unión transitoria con entidades comerciales 

Sin embargo, hay varias maneras de que el sector privado pueda participar en la 

operación de la ventanilla única, alternativas que se analizan en el siguiente apartado. 

3.4 Asociación público-privada 

La participación del sector privado puede adoptar diversas formas, lo que incidirá en la 

administración operativa y la estructura de gestión financiera del entorno de ventanilla 

única. La forma que se adopte para esta asociación público-privada determinará el grado 

de participación del gobierno en la financiación del capital y del gasto y en la 

estructuración de la entrada y salida de fondos vinculados a la iniciativa de ventanilla 

única. Las alternativas de asociación público-privada pueden variar en función de dos 

dimensiones: el nivel de riesgo que asume el sector privado y el grado de participación de 
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dicho sector, sobre todo en relación con la infraestructura operativa. La cuestión 

subyacente y común a todas las modalidades de asociación público-privada es que la 

autoridad regulatoria y la obligación de rendir cuentas por el cumplimiento regulatorio 

siguen correspondiendo al gobierno, independientemente de la forma de asociación que se 

adopte. 

En el siguiente diagrama se indican en bastardilla las distintas opciones que tiene el 

gobierno para la asociación público-privada. 

 

Las formas básicas de asociación público-privada son: (i) contratos de gestión y 

explotación, (ii) contrato de adquisición o arrendamiento de activos, (iii) contratos de 

diseño, construcción, financiación y operación (DCFO), (iv) contratos de construcción, 

propiedad y operación (CPO), (v) contratos de construcción, propiedad, operación y 

transferencia (CPOT) y unión transitoria de empresas. El lector puede remitirse a la extensa 

literatura que existe sobre el tema. 

La modalidad de asociación público-privada que se adopte dependerá del resultado de 

un análisis minucioso basado en las siguientes preguntas: 

 ¿El sector privado se hará cargo de los activos existentes incluidos en el proyecto de 

ventanilla única a través de la adquisición o el arrendamiento? 

 ¿Los activos existentes que sean arrendados al sector privado serán devueltos al Estado al 

término del arrendamiento o al vencimiento del contrato? 

 ¿El sector privado estará autorizado a adquirir más activos de capital o será sólo el 

gobierno el que tomará decisiones sobre inversiones de capital? 

 ¿El gasto operativo se solventará con los ingresos provenientes de cargos aplicados a los 

usuarios o el gobierno destinará una partida para cubrir total o parcialmente dichos 

gastos? 
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 En el ciclo de adquisición de activos, ¿el sector privado participará desde la propia etapa de 

diseño? 

 ¿El gobierno y el sector privado conformarán y operarán en forma conjunta la unidad y 

compartirán los riesgos y la rentabilidad? 

4. Estructuras orgánicas 

El marco de gestión está vinculado a la distribución de roles y responsabilidades y 

también se relaciona con la claridad y la transparencia, con el manejo de riesgos y con 

establecer quién debe rendir cuentas de qué. El mandato en virtud del cual se constituyen 

las organizaciones facultadas también debe incluir especificaciones mínimas sobre sus 

estructuras orgánicas. Existen varias maneras de describir estas estructuras, pero, a los 

efectos de este análisis, se propone la que ilustra el siguiente diagrama. 

 

En este ejemplo observamos que en virtud del mandato político se crea un órgano de 

gobierno como organismo rector con personería jurídica, presidido por un director 

ejecutivo que formalmente depende de la cartera ministerial ―nodal‖ o coordinadora (por 

ejemplo, el Ministerio de Economía). El organismo rector, integrado por representantes de 

los principales actores, está facultado por el mandato sobre la ventanilla única para tomar 

todas las decisiones en materia de políticas que sean necesarias, entre ellas aprobar los 

proyectos, administrar las normas e interfaces y gestionar los contratos de intercambio, 

los memorandos de entendimiento entre los distintos organismos de control en frontera y 

los niveles de servicio. Tiene atribuciones financieras bien definidas así como una 

asignación presupuestaria. Más aún, cuenta con la asistencia de una secretaría ejecutiva, 

que le brinda apoyo técnico y administrativo. 
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Los proyectos que participan en el entorno de ventanilla única están bajo la órbita de la 

secretaría ejecutiva, ya sea en forma directa en virtud de su función como operador de la 

ventanilla única o bien de su rol de coordinador. Sólo algunos proyectos importantes 

forman el núcleo de la iniciativa de ventanilla única sobre los cuales la secretaría ejecutiva 

ejercerá control directo, mientras que otros proyectos que se ejecutan en el marco de 

cada organismo de control en frontera pueden quedar bajo su supervisión indirecta. 

 

Recuadro 

El ejemplo que se presenta a continuación ofrece un panorama claro de cómo el organismo rector de la 

iniciativa de ventanilla única participa en la gestión de múltiples proyectos. 

Con el fin de ilustrar la necesidad de que el ente coordinador de ventanilla única se ocupe de varios proyectos, 

se consignan los principales proyectos así como los organismos responsables del país X: 

 Componentes fundamentales del gobierno electrónico que dan soporte a la infraestructura de 

identidad y de autenticación de los proyectos informáticos de todas las dependencias 

gubernamentales [Organismo responsable: Dirección de Informática del gobierno] 

 Pasarela gubernamental que ayuda a transferir los datos de las transacciones entre los distintos 

organismos de gobierno [Organismo responsable: Dirección de Informática del gobierno] 

 Redes de valor agregado participantes que manejan los datos de las transacciones entre las empresas 

y el gobierno [Organismo responsable: operador de red de valor agregado (sector privado)] 

 Sistemas automatizados de despacho aduanero operados por la autoridad aduanera [Organismo 

responsable: Aduana] 

 Sistema comunitario de carga de cada puerto/aeropuerto operado por un consorcio privado 

[Organismo responsable: operador de sistemas comunitarios de carga – asociación público-privada] 

 Ventanilla única portuaria desarrollada por las autoridades marítimas [Organismo responsable: 

operador de la ventanilla única portuaria – Autoridad Marítima] 

 Sistemas de otorgamiento de licencias y de inspección a cargo de la autoridad veterinaria [Organismo 

responsable: Ministerio de Agricultura y Ganadería] 

En este ejemplo, el coordinador de la ventanilla única no se ocupa de ningún proyecto sino de fijar los 

estándares pertinentes y verificar su cumplimiento. 

De acuerdo con el ejemplo anterior, un entorno de ventanilla única puede incluir múltiples 

proyectos bajo el control operativo directo de la autoridad responsable de la ventanilla 

única, mientras que en otros esa autoridad sólo se ocupa de fijar los estándares de 

operación y verificar que se cumplan. 

La estructura organizativa el entorno de ventanilla única varía según el país, al igual que 

las estructuras jerárquicas, la configuración del organismo rector y la distribución de las 

facultades ejecutivas dentro de cada estructura. En general, hay tres niveles: el nivel 

consultivo, que comprende a representantes del sector privado, de los organismos de 

control en frontera y a especialistas en la materia; el nivel decisorio, que abarca al 

organismo rector, que tiene la responsabilidad ejecutiva de aprobar las normas, dirigir los 

proyectos y generar las consultas y, por último, el nivel de ejecución, responsable de 

ejecutar los proyectos. El conjunto de responsabilidades abarca un amplio abanico que va 

desde la coordinación hasta la administración. No todos los proyectos que forman parte 

del entorno de ventanilla única serán dirigidos por dependencias de gobierno o por la 

―autoridad‖ de la iniciativa de ventanilla única. En algunos casos, los sistemas heredados 
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de las distintas dependencias oficiales continúan desempeñando un papel en el entorno 

de ventanilla única. 

Asimismo, es posible abordar de otra manera el tema de la estructura organizativa 

indicando las jerarquías. Tal estructura es también, claro está, una cuestión de preferencia 

nacional. Sin embargo, siempre es conveniente contar con una estructura organizativa 

completa en la que se indiquen claramente los roles y las responsabilidades y jerarquías. 

También es necesario consignar en forma clara cuáles son las responsabilidades en el 

marco de la estructura adoptada. El mero hecho de que una dependencia pública en 

particular cumpla las funciones de organismo rector y actúe bajo la órbita de un 

ministerio administrativo no le confiere privilegios especiales. Para que una estructura sea 

sustentable en el tiempo, es preciso mantener un delicado equilibrio entre autoridad, 

competencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 

5. Conclusión 

Dar una respuesta política satisfactoria a los principales interrogantes planteados 

permitirá poner en marcha la iniciativa de la ventanilla única. En este Capítulo 5 se planteó 

la creación de las estructuras formales que dan soporte a la construcción del entorno de 

ventanilla única. Una vez que la propuesta estratégica es aprobada por el gobierno, se 

instituye el mandato político que llevará a la creación de las estructuras jerárquicas, con 

las funciones y responsabilidades asignadas a cada organismo. Las estructuras asumirán 

las características de un operador de la ventanilla única o bien de un coordinador. 

En el capítulo consignamos los tipos genéricos de organización que pueden dar soporte a 

los proyectos de ventanilla única. Por ejemplo, una opción es crear una nueva 

dependencia gubernamental que abarque las incumbencias tradicionales de todos los 

organismos involucrados. Otras opciones son instrumentos de gestión financiera con fines 
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específicos y estructuras con facultades delegadas que sirven para respaldar procesos 

decisorios de carácter consultivo, inclusivo e informado. También se mencionaron 

distintas posibilidades de participación y asociación del sector privado así como varias 

modalidades de asociación público-privada. Asimismo se recomendó que las propuestas 

de los proyectos preferidos sean aprobadas e instrumentadas en etapas y que en cada 

una de dichas etapas se ofrezcan nuevos servicios de ventanilla única. 
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En este capítulo, se da respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las consideraciones en materia de diseño de los servicios de ventanilla única? 

 ¿Qué factores inciden en la satisfacción del usuario y cómo incorporarlos en la etapa de 

diseño? 

 ¿Qué garantías tienen los cuadros directivos en la etapa de diseño de que se alcanzarán las 

metas de servicio fijadas para la organización? 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  66::  DDiisseeññoo  ddee  llooss  

sseerrvviicciiooss  ddee  vveennttaanniillllaa  

úúnniiccaa  
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1. Introducción 

Las autoridades regulatorias constituyen la organización que brinda los servicios y el 

entorno de ventanilla única es el medio a través del cual los prestan. En el Capítulo 1 se 

planteó el entorno de ventanilla única como un conjunto de servicios prestados en el 

curso de las interacciones entre el sector del comercio internacional y los organismos de 

control en frontera. Dichos servicios tienen por objeto simplificar los esfuerzos de los 

operadores de comercio por satisfacer las exigencias regulatorias en materia de control 

fronterizo. Si se prestan con eficiencia y eficacia, estos servicios pueden ayudar a preservar 

el valor de la cadena logística. Los participantes de estas operaciones de servicio se valen 

de una serie de recursos —tecnológicos y humanos, con su pericia, ingenio y 

experiencia— en pos de preservar ese valor. 

Los servicios se prestan a través de los canales de acceso. La comunidad del comercio (y 

sus sistemas informáticos) así como el personal de los organismos de control en frontera 

(y sus sistemas informáticos) participan en la creación del servicio. Los sistemas de 

ventanilla única constituyen el eje de este proceso complejo. Al igual que cualquier otro 

sistema, una ventanilla única implica una compleja combinación de personas, procesos y 

tecnologías. Cualquier mejora que se introduzca en estos sistemas involucra 

necesariamente los tres componentes, y la iniciativa de mejora debe comenzar en la 

propia etapa de diseño. 
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En el Capítulo 1 analizamos brevemente el vínculo entre los distintos aspectos que hacen 

al diseño de los servicios y planteamos que el diseño de las interacciones desempeñaba un 

papel importante. Para diseñar las interacciones se necesitan varios insumos: 

 Modelos de procesos operativos 

 Arquitectura tecnológica 

 Especificaciones de requisitos funcionales y no funcionales 

 Evidencia física 

Cualquier proceso de diseño debe tener en cuenta la cuestión del valor. Es preciso 

identificar y eliminar aquellas características de la solución de ventanilla única que hacen 

aumentar los costos pero no agregan valor. 

1.1 La noción de “valor” en los servicios de frontera 

Antes de profundizar en la cuestión del diseño de los servicios, conviene explicar la 

naturaleza del ―valor‖ en el entorno de ventanilla única. Los organismos de control en 

frontera tienden a definir el valor de sus servicios exclusivamente en términos 

macroeconómicos. Proteger a la sociedad, mantener el flujo de ingresos públicos y alejar 

todo peligro de las fronteras nacionales son las premisas utilizadas a menudo por la 

aduana y los organismos vinculados para describir su contribución a la economía y a la 

sociedad. En ese nivel es difícil visualizar cuál es el ―valor‖ para el operador económico 

individual. Por lo general, para una empresa dedicada al comercio internacional, los 

servicios regulatorios son procedimientos que están obligados a cumplir y gastos 

operativos que están obligados a afrontar. Por su parte, las autoridades de control no 

suelen tener en cuenta la satisfacción del usuario sino que consideran que sólo deben 

ocuparse de que ningún operador económico cometa infracciones de la ley. Sin embargo, 

ésta es una visión muy limitada del alcance real que tienen los servicios de control. 

Los servicios de control en frontera ayudan de diversas maneras a preservar el valor en 

beneficio de los operadores económicos. La regulación de las actividades en frontera, 

considerada necesaria para el bienestar general de la sociedad y la salud de la economía, 

apunta cada vez más a beneficiar al consumidor de mercancías comercializadas a través 

de las fronteras. De cualquier modo, no puede ignorarse ese control. Los servicios 

regulatorios, si se prestan de manera eficiente, pueden mejorar la previsibilidad de los 

tiempos de entrega y reducir los costos logísticos. La variabilidad de los tiempos de 

entrega y los costos produce un aumento de los gastos operativos y, por ende, disminuye 

el valor económico en perjuicio del consumidor. 

El incumplimiento de las regulaciones sobre aranceles e impuestos conlleva costos obvios. 

Puede generar en las empresas dificultades económicas que de otro modo serían 

evitables derivadas de multas, sanciones y honorarios de abogados, entre otros. Esa falta 

de cumplimiento puede obedecer al desconocimiento de las disposiciones legales o bien 

a una lisa y llana negligencia por parte del operador económico. Las consecuencias 

financieras del incumplimiento son la pérdida definitiva de valor en perjuicio de la 

empresa y, por lo tanto, de los clientes. Si bien la regulación de las actividades en frontera 

apunta en gran medida a proteger la salud y el bienestar de la sociedad en su conjunto, se 
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encaminan cada vez más hacia la seguridad y calidad de los productos, atributos que 

agregan mucho valor en beneficio del consumidor. En ese sentido, las verificaciones 

regulatorias que se realizan en la cadena logística internacional ofrecen garantías en 

cuanto a la preservación de ese valor. Además de pérdidas económicas, la falta de 

cumplimiento de las normas también puede socavar la reputación de la empresa, lo que 

perjudica aún más su situación financiera. Este aspecto hace que los servicios de control 

fronterizo no sean sólo centros de costos, sino puntos en la cadena de valor que ayudan a 

garantizar y preservar el valor en beneficio del consumidor. 

Para concluir, el diseño parte de la noción de maximizar el valor, y la manera de agregar 

valor a los servicios de control en frontera es evitar gastos innecesarios en materia de 

recursos y el daño o la alteración no deseada del flujo normal de las mercancías. Cada 

servicio de un portal de Internet que brinda información útil y precisa, cada característica 

que reduce el esfuerzo y el costo que implican ingresar datos y cada interacción que 

conduce a un proceso predecible agrega valor para los participantes de la cadena 

logística, lo que en última instancia se traduce en valor agregado para el cliente. 

2. Diseño de las interacciones 

Reunir distintos servicios en un mismo punto implica un gran esfuerzo de cooperación 

por parte de todos los organismos de control en frontera para rediseñar sus interacciones 

con el operador de comercio. Este nuevo diseño debe realizarse desde el punto de vista 

de la comunidad del comercio. Las interacciones pueden darse a través de numerosos 

canales de acceso, pero pueden clasificarse en dos grandes categorías: canales virtuales o 

canales físicos. La presentación online de información y documentación pertenece al 

dominio de lo virtual, mientras que la interacción cara a cara entre el operador de 

comercio y el personal constituye el canal físico. 

La buena ubicación y accesibilidad del lugar donde se prestan los servicios, la distribución 

de sus ambientes y los mostradores de atención al público, los tiempos de espera en filas, 

el tiempo improductivo entre una operación y otra y las condiciones físicas del área de 

mostradores son factores importantes para el diseño de las interacciones. Pero más 

importantes aún son los aspectos ―inmateriales‖ que sólo pueden atenderse en la etapa 

de diseño. Dado un determinado tipo de interacción entre el personal y el operador de 

comercio, si los resultados son diversos y muy subjetivos, es altamente probable que el 

usuario se sienta insatisfecho. La complejidad y la variabilidad intrínsecas de las 

interacciones reducen el nivel de previsibilidad y aumentan las probabilidades de que se 

registren conductas manipuladoras o corruptas. En tal tipo de interacción, el operador de 

comercio siente que no tiene control sobre la operación. Por consiguiente, los esfuerzos 

deben centrarse en identificar dichas situaciones desde un principio y erradicarlas en la 

mayor medida de lo posible. Los siguientes apartados tratan sobre las diversas cuestiones 

del diseño de las interacciones. 
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2.1 Clasificación de las interacciones 

El éxito final de un proyecto se evalúa a través de las observaciones que se reciben de las 

partes interesadas y se mide en base a los logros alcanzados respecto de los parámetros 

de calidad de servicio preestablecidos. La interacción del operador de comercio con las 

interfaces de los sistemas informáticos es un aspecto clave sobre la experiencia del 

usuario con los servicios prestados. El otro tipo de interacción es el que se da con el 

personal de las oficinas de atención al público de los organismos de control en frontera. 

Estas dos clases de interacciones determinan el carácter general de las opiniones que se 

recibirán de las partes interesadas. Por lo tanto, conviene prestar atención a ambos 

aspectos en la etapa del diseño. 

Entender las interacciones de los servicios 

A continuación se presenta un listado sencillo de algunas interacciones que tienen lugar 

en un sistema de control de actividades en frontera. 

 Personal administrativo de la oficina del agente aduanero ingresa los detalles de la 

factura en el formulario online destinado a la presentación de declaraciones. 

 Un empleado del agente aduanero se acerca al depósito para entregar las 

declaraciones a los fines del despacho. 

 El conductor de un camión atraviesa ―tierra de nadie‖ para llegar hasta un puesto de 

frontera con el fin de obtener el levante de la carga. 

 El transportista ingresa a una terminal para declarar las mercancías de exportación. 

 El exportador averigua en el portal de Internet el estado en que se encuentra el trámite 

de las mercancías. 

 El importador espera con sus documentos a que un funcionario de aduanas los 

examine. 

 El productor agropecuario llama por teléfono al departamento veterinario para acordar 

el momento de certificación del ganado en pie. 

¿Hay alguna manera de clasificar estas diferentes clases de interacciones? La gestión de 

servicios es una disciplina que ofrece algunas respuestas para entenderlas y clasificarlas. 

Los gerentes de proyecto que diseñan los servicios de ventanilla única necesitan centrarse 

en estos procesos en la etapa de diseño.  

Las interacciones se producen en un tiempo y espacio determinados y, para los servicios 

de control en frontera, el tiempo es la variable más importante y es sinónimo de dinero. 

Para la disciplina que se ocupa del diseño de las interacciones, el ahorro de tiempo y la 

―sencillez en el manejo‖ son dos variables importantes en la experiencia del usuario, por lo 

que la búsqueda de mejoras en ese terreno es constante. La experiencia general del 

usuario está dada por la suma de todos los pasos del proceso e incluye aspectos de 

diseño tangibles e intangibles. En el diseño de las interacciones, son fundamentales los 

modelos de procesos operativos, que definen el estado de los procesos, el que a su vez 

define los ajustes de la configuración. Los modelos de procesos representan una suerte de 

plataforma a partir de la cual pueden establecerse las ―especificaciones funcionales‖. Es 

probable que también se requiera definir las especificaciones no funcionales. En el 

diagrama que se presenta a continuación, pueden identificarse fácilmente los factores 
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humanos del diseño. El factor ―variabilidad de resultados‖ se refiere a los diversos 

resultados posibles de una misma interacción. Cuanto mayor es su variabilidad, mayor es 

el desafío para los cuadros directivos, ya que hay grandes probabilidades de que el 

usuario quede insatisfecho y la previsibilidad sea menor. Éste debe ser un punto de sumo 

interés para los cuadros ejecutivos. Es esencial reducir la complejidad de las tareas que 

conlleva la interacción con el usuario y una manera de hacerlo es definir distintos 

escenarios y establecer rutinas. La capacitación intensiva del usuario puede mejorar su 

competencia en el manejo de las interacciones tanto físicas como virtuales. En el siguiente 

diagrama se ilustra el contexto en el que se producen las interacciones. 

 

Estandarizar los controles de los distintos organismos con 
competencia en la frontera 

Los distintos organismos que tienen competencia en las fronteras definen los controles de 

diferente manera. Cada uno de ellos tiene prioridades basadas en su propia percepción 

del riesgo y en las prácticas para su análisis y mitigación. Los beneficios de un entorno de 

ventanilla única no pueden materializarse por completo si antes no se coordinan los 

controles de los diferentes organismos. La coordinación de los controles es un proceso de 

determinación conjunta de las prioridades, lo que puede lograrse a través de sistemas 

integrados de evaluación de riesgos que procesen reglas armonizadas de los distintos 

organismos que establecen instrucciones prioritarias en relación con los controles. Otra 

posibilidad es que cada organismo evalúe los riesgos en forma separada y que la 



 

Página 101 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

prioridad y la elección de los métodos de control se definan de manera coordinada. En 

cualquier caso, es probable que se produzcan demoras en la elección de los métodos de 

control y en la determinación de las prioridades de acción, lo que puede generar serios 

inconvenientes para el operador de comercio, que se encontrará en ―tierra de nadie‖ hasta 

que los organismos regulatorios decidan un curso de acción. 

Además de las prioridades de cada organismo, está la cuestión de la aplicación de 

controles estandarizados. Las Directivas del Anexo General del Convenio de Kyoto 

revisado correspondientes al Capítulo 6 (Organización Mundial de Aduanas, 1999) brindan 

una explicación detallada de los diferentes tipos de control aduanero. Los controles 

documentales, físicos y no invasivos, así como los métodos de extracción de muestras, son 

rutinas que en gran medida pueden estandarizarse. Los matices en materia de control 

dependen de la pericia y los conocimientos, y el modus operandi incluye variaciones 

específicas. Cualquiera sea la situación, para cada contexto bajo control, la realización y 

los resultados de los controles de los controles en cada contexto deberían estandarizarse 

en la mayor medida de lo posible. La variabilidad, la vaguedad y la incertidumbre respecto 

de la realización de los controles pueden tener efectos negativos para el sector del 

comercio y para los organismos regulatorios. El seguimiento de la evaluación de riesgos 

depende, en gran parte, de la retroalimentación que resulta de un proceso de control 

estandarizado. 

2.2 Creación conjunta y autoservicio 

Cada integrante de la cadena logística internacional puede ayudar a otro integrante a 

lograr valor. El agente aduanero ahorrará tiempo si el proveedor puede proporcionarle la 

clasificación precisa del Sistema Armonizado y otras características exigidas del producto 

comercializado. Así pues, el agente aduanero estará en condiciones de preparar 

correctamente las declaraciones de las mercancías. Si provienen de un agente aduanero 

confiable, esas declaraciones serán consideradas confiables por parte de la autoridad 

regulatoria. Con el correr del tiempo, habrá menos niveles de inspección en las 

transacciones de este tipo, lo que beneficia al agente porque lo ayuda a usar 

racionalmente los recursos necesarios para preparar las declaraciones. También beneficia 

a las autoridades regulatorias, ya que pueden destinar menos recursos al examen de tales 

declaraciones. Ambas partes resultan aún más favorecidas porque pueden destinar sus 

recursos a asegurar el cumplimiento, lo que crea un ciclo virtuoso de preservación del 

valor. 

Cada parte tiene su propio punto de vista respecto de qué contribuye a proteger el valor 

en el curso de los despachos aduaneros. Los beneficios suelen ser complejos y subjetivos 

y dependen de procesos basados en el conocimiento, es decir, de que las partes 

entiendan las leyes, las regulaciones y las tecnologías. En la cadena logística, cada parte 

tiene que asegurar que el intercambio de información se realice de manera precisa y en 

tiempo y forma. Cada intercambio que tenga estos atributos ahorrará dinero a todos los 

eslabones que siguen en la cadena. Los procesos también promueven una suerte de 

―trueque‖: cuanto más cumplidor sea el operador económico, menos ―molestias‖ le 
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ocasionarán las autoridades regulatorias, lo que redundará en valor para ambas partes. 

Cuanto más rápido el agente de carga brinde la información, más pronto podrá 

presentarse la declaración y más probabilidades habrá de que el transportista entregue la 

mercadería en el momento establecido. Esta negociación suele formalizarse en un 

acuerdo de nivel de servicio entre las partes. Incluso, las autoridades regulatorias han 

establecido formalmente programas que certifican a los importadores/exportadores 

eficientes y cumplidores como operadores económicos ―autorizados‖, una modalidad que 

garantiza la preservación del valor. Los servicios de ventanilla única desempeñan un papel 

crucial en tanto constituyen la plataforma para que se produzcan todos estos 

intercambios, por lo que deben considerarse una suerte de eje que permite lograr la 

preservación del valor. 

Proceso de aporte colaborativo de datos 

Los servicios de control en frontera suponen un intercambio de información basado en la 

colaboración. El proceso de la cadena logística exige el intercambio de información entre 

los participantes a través de plataformas de colaboración entre empresas (business-to-

business o B2B). Estas plataformas ayudan a aportar en forma colaborativa la información 

que necesitan todos los participantes de la cadena logística. Los sistemas de los 

organismos de control también desempeñan un papel importante en el entorno de 

ventanilla única. Las exigencias de información y los controles se alternan una y otra vez 

en la circulación normal de la carga por las fronteras. 

Los estudios sobre el tiempo de despacho (ETD) de mercancías revelan que la preparación 

de la declaración es lo que insume más tiempo, esfuerzo y dinero a los 

importadores/exportadores. Los organismos de control en frontera consideran que el 

proceso de reunir los datos oficialmente exigidos es responsabilidad del operador de 

comercio y les basta con defender el tiempo que les lleva procesar las declaraciones e 

inspeccionar las mercancías. Sin embargo, aún no se ha tomado plena conciencia de que 

los organismos de control pueden influir en el proceso de preparación de las 

declaraciones. La información exigida sobre los distintos productos, el proceso de 

validación de datos para confeccionar declaraciones completas y precisas, la orientación 

sobre la calidad de los datos y sobre los procedimientos, entre otras cosas que sólo esos 

organismos pueden proporcionar, son sumamente importantes para el proceso en su 

conjunto. Los organismos de control pueden ofrecer sistemas interactivos para ayudar a 

preparar las declaraciones de mercancías, lo que de ninguna manera impide que 

consideren responsable al operador de comercio por los datos presentados. 

El siguiente diagrama ilustra un proceso hipotético en el que interviene un sistema que 

posibilita la colaboración entre el operador de comercio, el transportista, el agente 

aduanero y el organismo de control. El agente reúne en forma gradual la información 

necesaria para la declaración a medida que va teniendo acceso a distintos datos 

suministrados por el operador de comercio y el transportista. Es posible acceder a la 

información en forma colaborativa y, conforme avanza el ―estado‖ de la transacción, se 

generan y agregan nuevos datos que van conformando la totalidad de la información que 
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los organismos de control exigen. En un sistema que promueve la colaboración en tiempo 

real, todas las partes interesadas pueden tener acceso a la información pertinente, por lo 

que no hay pérdida de tiempo entre la realización de la operación y la comunicación a las 

autoridades de los datos exigidos. El uso de los servicios de Internet contribuye a que 

estos escenarios de intercambio puedan concretarse en procedimientos sencillos y 

accesibles. 

 

Comparemos este mecanismo con los trámites en papel o basados en el uso del correo 

electrónico, en los que el agente recibe una serie de faxes que deben interpretarse y 

cuyos datos deben volcarse en una computadora. Estos procesos son lentos, inducen a 

error y no favorecen la transparencia. El diseño de la solución de ventanilla única no sólo 

debe alentar la colaboración en tiempo real sino que debe contemplar el intercambio de 

datos en tiempo real. 
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Acumulación progresiva de datos 

Uno de los principios del diseño de un sistema de ventanilla única consiste en contemplar 

la acumulación progresiva de los datos de manera tal de aliviar la tarea de preparar los 

documentos. En el siguiente diagrama se presenta claramente la secuencia de generación 

de la información. 

 

Si se sigue este orden lógico en la generación de información relativa a las operaciones de 

comercio y transporte, es posible desarrollar mensajes pequeños que progresivamente 

irán aportando a las autoridades la información exigida. Ésta es la esencia del Modelo de 

Datos de la OMA Versión 3.0 para los datos exigidos por los organismos de gobierno que 

tienen competencia en la frontera y la plantilla para mensajes electrónicos denominada 

GOVCBR, que es un mensaje estandarizado por las Naciones Unidas y creado como parte 

del proyecto de Modelo de Datos de la OMA. 
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Referencia única de envío (RUE) de la OMA: la clave para el acceso 
electrónico 

La información sobre una transacción transfronteriza aumenta con cada evento de 

comercio y de transporte. Para que la transacción sea eficiente, es fundamental reutilizar 

la información ya almacenada en los sistemas informáticos de los 

importadores/exportadores y transportistas y en los sistemas comunitarios. El fácil acceso 

a la información depende de las claves de acceso. Las referencias documentales son un 

buen modo de acceder a la información sobre el contenido de un documento, pero para 

dejar de lado los documentos y acceder directamente a unidades significativas de 

información, es necesario usar otros identificadores como la RUE, los identificadores de 

productos, los identificadores de paquetes, etc. 

El siguiente diagrama destaca la importancia de la RUE como clave de acceso. Una vez 

generado este número de referencia en las primeras etapas de una transacción, seguirá 

siendo la clave de acceso durante todo el proceso hasta su culminación. 
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2.4 Transparencia 

El diseño de sistemas informáticos puede redundar en transparencia ya que permite 

brindar información en tiempo y forma a los representantes del sector del comercio. La 

transparencia es la base para la rendición de cuentas. En los siguientes párrafos se 

abordan conceptos de diseño que garantizan la transparencia en las operaciones de 

comercio. 

Publicidad de la información regulatoria 
Una serie de servicios consignados en el Capítulo 2 se relacionan con el acto de dar a 

publicidad la información. Resulta aconsejable que la mayor parte de la información se 

presente y publique de modo tal que pueda accederse fácilmente a ella a través de los 

sistemas informáticos. Es indispensable que los requisitos arancelarios y no arancelarios 

de las mercancías estén publicados de manera clara y libre de toda ambigüedad. La 

información que exige un alto grado de interpretación, que encierra ambigüedades y que 

contiene ―letra chica‖ promueve su uso discrecional, por lo que debe evitarse tanto como 

sea posible. El hecho de que el usuario entienda claramente dónde puede obtener la 

información y le sea sencillo llegar a la fuente correcta en busca de ayuda promueve su 

confianza. 

Interacción basada en asistentes de aplicaciones 
Los asistentes son herramientas interactivas en las pantallas que guían al usuario a lo 

largo de los procedimientos. Al proporcionar información clara sobre el estado en el que 

se encuentra el usuario en relación con el procedimiento elegido, los asistentes también 

pueden calcular el tiempo requerido para completar el ciclo. Los asistentes promueven la 

transparencia: el operador de comercio siente que tiene ―control sobre su transacción‖. 

Esto reviste especial importancia ya que en un entorno de ventanilla única, la ruta de 

algunas operaciones implicará definir un flujo de trabajo y procedimientos de control 

entre varios organismos de gobierno. Debido a las diferencias en materia de regulación, a 

veces puede ser necesario incluir asistentes de procedimientos diferenciados para algunos 

grupos de mercancías. 

Acceso a decisiones y sellos de tiempo (timestamps) 
La transparencia mejora si se brinda a los usuarios acceso a las decisiones regulatorias y al 

sellado de tiempo de los eventos que se van produciendo. Registrar estos sellos no sólo 

ayuda a medir el tiempo de despacho sino que también es una manera de evaluar la 

rapidez con la que actúan los funcionarios. En la medida de lo posible y según lo 

requieran las disposiciones vigentes, todas las decisiones deben ser justas y estar 

debidamente fundamentadas. La norma 10.3 del Anexo General del Convenio de Kyoto 

revisado (Organización Mundial de Aduanas, 1999) exige que toda persona afectada sea 

informada sobre las razones que motivaron una resolución u omisión. Brindar las razones 

de las decisiones suma, sin lugar a dudas, transparencia y equidad. 
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2.5 Rendición de cuentas 

En un entorno de ventanilla única, la rendición de cuentas implica básicamente la 

verificación a posteriori de las autorizaciones otorgadas por el sistema en relación con la 

importación, exportación y el tránsito de mercancías. Este concepto también se refiere al 

rol y a la contribución de los individuos y sistemas para con el nivel de calidad del servicio 

así como al ―rastro informativo‖, que puede poner al descubierto puntos de demora o 

ineficiencias. Los mecanismos de rendición de cuentas se valen de la auditoría de la 

información almacenada en las bases de datos de los sistemas informáticos. 

La capacidad de un sistema de poner en duda el accionar de un individuo depende de su 

confiabilidad. Un sistema puede considerarse confiable si tiene los controles de seguridad 

necesarios, y esta característica de ―confiabilidad‖ tiene que estar certificada, tal como 

corresponde con cualquier sistema y no sólo con los que operan en el entorno de 

ventanilla única. 

En el marco del intercambio electrónico de datos (EDI), se desarrollaron mecanismos de 

auditoría que luego fueron incorporados como parte del protocolo de los acuerdos de 

intercambio. Como el entorno de ventanilla única también implica mucha interacción 

entre sistemas informáticos controlados y operados por organismos de control en 

frontera vinculados, es importante incluir mecanismos similares. En resumen, un diseño 

que atienda a la cuestión de la rendición de cuentas debe contemplar lo siguiente: 

 

 ¿Cuáles son los protocolos de auditoría que pueden acordarse? 

 ¿Cómo definir las facultades de los auditores? 

 ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios (que se define durante el diseño de las 

interacciones)? 

 ¿Qué requisitos demandan estos aspectos de la auditoría en materia de recursos 

informáticos y de comunicación? 

Es necesario hacer ciertas concesiones para poder dar una respuesta conjunta a estas 

preguntas y esto les compete a los cuadros directivos. Conviene convocar a las estructuras 

formales de auditoría del gobierno y/o a auditores profesionales de sistemas de 

información en la etapa de diseño y obtener su respaldo respecto del mecanismo de 

auditoría que se adopte. En la etapa del diseño técnico, es útil y quizás hasta pertinente 

contar con el aporte del organismo de auditoría de más alto nivel de la nación. 

Las ventajas del entorno de ventanilla única es que se elimina la necesidad de tener la 

información en papel, el nivel de intervención humana se reduce y ya no se necesita 

reingresar los mismos datos para presentar las declaraciones. Ahora bien, la ausencia de 

registros en papel no es razón para que no se realicen auditorías. Más aún, el hecho de 

que no se haga un examen documental por el alto índice de despachos automatizados no 

significa pérdida de control, ya que la aduana se vale en gran medida de vincular la 

información de las operaciones para realizar las auditorías posteriores al despacho. 
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Con un diseño eficaz, las autoridades deben estar en condiciones no sólo de detectar 

casos de fraude sino también de evitar falencias y pérdidas gracias a los mejores controles 

internos. Es verdad que el entorno de ventanilla única tiene la capacidad de sustituir los 

controles manuales por controles automatizados, pero no deja de ser responsabilidad de 

los directivos asegurar que dichos controles sean incorporados en la etapa de diseño e 

implementados por los proveedores. También es preciso someter a rigurosas pruebas el 

funcionamiento de esos controles y logar que el software sea certificado por profesionales 

calificados. 

3. Diseño que garantiza la interoperabilidad 

Para que las inversiones en infraestructura informática generen valor, la dirección 

ejecutiva debe cerciorarse de que se sigan procesos maduros en virtud de los cuales haya 

interoperabilidad entre los sistemas y que éstos sean reutilizables y escalables. En el 

Capítulo 6 del Volumen 2 de este compendio se aborda en detalle el tema de la 

reutilización y la escalabilidad. 

A grandes rasgos, es posible clasificar este concepto en interoperabilidad de plataformas, 

datos y procesos, que puede ser solicitada ad hoc por las empresas participantes para 

respaldar el flujo normal de las operaciones (Ulankiewicz et al., 2010). Al igual que los 

programas utilitarios, los sistemas que presentan interoperabilidad pueden aprovecharse 

y utilizarse fácilmente y no requieren un alto grado de personalización o integración. Esta 

―visión de la interoperabilidad‖ logra materializarse cuando la interacción entre los 

sistemas es económica, rápida y confiable. La interoperabilidad permite que las 

aplicaciones de software que operan en diferentes plataformas se comuniquen entre sí a 

través de diversos protocolos de comunicación. La incapacidad de los sistemas 

informáticos de compartir información suele derivar en altos costos. 

4. EL SIGNIFICADO DE LA INTEROPERABILIDAD 

La estructura y la mayor parte del contenido del texto presentado a continuación se basa 

en un trabajo de la Unidad ISA (Soluciones de interoperabilidad para las administraciones 

públicas europeas) de la Dirección General de Informática (DIGIT) de la Comisión Europea 

publicado en la comunicación de la Comisión Europea ‖Hacia la interoperabilidad de los 

servicios públicos europeos‖ (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:ES:PDF; véase el Anexo 2, 

Marco Europeo de Interoperabilidad – EIF) (Virpi Mäkinen). 

En ese anexo se destaca lo siguiente: 

* Los cuatro niveles de interoperabilidad (páginas 21-23 del documento EIF): aquí se 

analizan los diferentes aspectos de este concepto. 

* La implementación de la interoperabilidad (páginas 24-28 del documento EIF): en 

esta sección se propone un enfoque para facilitar la cooperación en esta materia. 
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La interoperabilidad es un concepto amplio que abarca la capacidad de las organizaciones 

para trabajar en forma conjunta en beneficio mutuo y en pos de objetivos comunes 

acordados. Aplicada a los servicios públicos, se la definió como “la capacidad de que 

organizaciones diversas y sistemas dispares interactúen con miras a alcanzar objetivos 

comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa y 

conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimiento entre 

las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el 

intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las 

comunicaciones”. 

La interoperabilidad es intrínsecamente multilateral y conviene entenderla como un valor 

compartido de una comunidad. Es un prerrequisito y a la vez un facilitador de la 

prestación eficiente de servicios públicos en las fronteras. 

LOS CUATRO NIVELES DE INTEROPERABILIDAD 

 

EIF: Los cuatro niveles de interoperabilidad  

(Subgrupo del cuadro elaborado por la Dirección General de Informática de la 

Comisión Europea) 

La creación de un nuevo servicio público es el resultado de una acción directa o indirecta 

a nivel político. Para que los esfuerzos en materia de interoperabilidad de los servicios de 

frontera sean productivos, todos los actores que participan y cooperan deben compartir 
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visiones compatibles, acordar objetivos específicos y armonizar sus prioridades. Ésta es la 

razón por la que las iniciativas de interoperabilidad (como establecer un entorno de 

ventanilla única) deben llevarse a la esfera política. 

Armonización legislativa 

En la mayoría de los proyectos multilaterales, cada administración pública participante 

trabaja dentro de su propio marco jurídico nacional. A veces, las incompatibilidades entre 

las legislaciones dificultan la posibilidad de trabajar en forma conjunta y hasta pueden 

llegar a impedirlo. 

Cuando se intercambia información, debe preservarse la validez jurídica de dicha 

información cuando cruza las fronteras, así como debe respetarse la legislación en materia 

de protección de datos tanto del país de salida como del país de destino. Las leyes deben 

estar armonizadas de manera tal que se confiera a la información intercambiada el peso 

legal que le corresponde. 

Si crear un nuevo servicio público es consecuencia directa de la sanción de una nueva ley, 

su alcance, sus prioridades y los recursos necesarios para establecer y operar dicho 

servicio pueden quedar definidos al momento de sancionar la ley. 

Coordinación de las organizaciones y los procesos 

Este aspecto de la interoperabilidad se refiere a la manera en que las organizaciones, 

como las administraciones públicas, cooperan para alcanzar objetivos previamente 

acordados. En la práctica, la interoperabilidad organizativa implica coordinar los procesos 

y el intercambio de datos que éstos conllevan. 

Las diferentes entidades administrativas pueden necesitar armonizar sus procesos 

operativos vigentes o bien definir y establecer nuevos procesos para poder estar en 

condiciones de trabajar de manera conjunta en forma eficiente y eficaz. Los procesos 

deben estar acordados y documentados de manera tal que los responsables de su 

implementación puedan comprender dichos procesos así como el rol de cada uno en el 

conjunto. 

La interoperabilidad organizativa apunta a satisfacer los requisitos de la comunidad de 

usuarios al poner a disposición servicios fácilmente identificables, accesibles y centrados 

en el usuario. La orientación de un servicio, sobre cuyo eje se construye el modelo 

conceptual de los servicios públicos, significa que la relación entre sus prestadores y 

usuarios debe estar claramente estructurada. 
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Interoperabilidad semántica 

La interoperabilidad semántica se refiere a que el significado preciso de la información 

intercambiada se preserva y es comprendido por todas las partes. Permite que las 

organizaciones procesen correctamente la información proveniente de fuentes externas y 

asegura la comprensión y preservación del significado correcto de la información 

intercambiada entre las partes. La interoperabilidad semántica, que tiene que ver con el 

significado de los elementos de datos y la relación entre ellos, exige acordar procesos y 

metodologías para las comunidades sectoriales e intersectoriales que desarrollan activos 

con este tipo de interoperabilidad. 

La interoperabilidad sintáctica consiste en describir el formato exacto de la información 

que habrá de intercambiarse desde el punto de vista de su gramática, forma y esquemas. 

Al usar como punto de partida conjuntos de estructuras y elementos de datos que son 

específicos de un sector, pueden surgir desafíos importantes vinculados a los diferentes 

entornos lingüísticos, culturales, jurídicos y administrativos. Por esa razón, las 

administraciones públicas que crean nuevos servicios públicos deben verificar, en una 

etapa temprana de cualquier proyecto de esta naturaleza, si pueden utilizarse los activos 

con interoperabilidad semántica existentes. 

Interacción y transferencia técnicas 

La interoperabilidad técnica implica planificar las cuestiones de carácter técnico que 

surgirán al vincular los servicios y los sistemas informáticos. Incluye aspectos tales como 

especificaciones de interfaces, servicios de interconexión, integración de datos, 

presentación e intercambio de datos, etc. Si bien las administraciones públicas tienen 

características específicas en relación con otros aspectos de la interoperabilidad, no 

presentan características especiales en cuanto a las cuestiones técnicas.  

2 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD 

Es necesario contar con apoyo y aval político aun cuando los nuevos servicios que habrán 

de crearse no sean consecuencia directa de la sanción de nuevas leyes, sino que 

obedezcan a la decisión de ofrecer servicios públicos mejores y más centrados en el 

usuario. La implementación de servicios relativos a las actividades transfronterizas y entre 

diferentes sectores exige que se tengan en cuenta los cuatro niveles de interoperabilidad. 

Para cada nivel, las organizaciones involucradas deben formalizar convenios de 

cooperación en lo que se ha dado en llamar ―acuerdos de interoperabilidad‖, cuya 

redacción debe ser minuciosa para cumplir su objetivo. 

En el nivel jurídico, los acuerdos de interoperabilidad son considerados específicos y 

vinculantes en virtud de leyes o de convenios bilaterales y multilaterales. Las 

administraciones participantes deben analizar con sumo cuidado la legislación pertinente 

al intercambio de datos, incluida aquella sobre la protección de la información. A veces 



 

Página 112 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

puede ser necesario instrumentar una iniciativa legal específica para subsanar situaciones 

contradictorias. 

Definir las relaciones de las organizaciones implica encontrar instrumentos para formalizar 

la asistencia mutua, la acción conjunta y los procesos interconectados. Los memorandos 

de entendimiento sobre acciones conjuntas y de cooperación y/o los acuerdos de nivel de 

servicio firmados entre las administraciones públicas participantes con el fin de especificar 

las obligaciones de cada una de las partes constituyen ejemplos de tales instrumentos. 

Los acuerdos de interoperabilidad organizativa definirán los niveles de servicio esperados, 

los procedimientos de soporte/restauración escalonada del servicio y los detalles de 

contacto, entre otros, y, si es necesario, pueden remitir a los acuerdos vinculados de 

interoperabilidad técnica y semántica. 

Los acuerdos de interoperabilidad semántica pueden adoptar la forma de taxonomías de 

referencia, esquemas, listas de códigos, diccionarios de datos, bibliotecas sectoriales, etc. 

La interoperabilidad semántica implica desarrollar un vocabulario para describir los 

intercambios de datos. 

Los acuerdos de interoperabilidad técnica incluyen especificaciones de interfaz, 

protocolos de comunicación, especificaciones para la transmisión de mensajes, formatos 

de datos, especificaciones de seguridad o registro dinámico y especificaciones de 

protocolos de descubrimiento de servicios. 

Para asegurar la interoperabilidad, estos acuerdos deben basarse en especificaciones 

formales ya existentes y, en caso de que no existan, los organismos participantes deben 

cooperar con las comunidades que trabajan en las mismas áreas. 

El resultado del trabajo colectivo de las partes, sea que presten o usen servicios, y los 

procesos de gestión del cambio entre los niveles administrativos son vitales para asegurar 

la precisión, confiabilidad y continuidad de los servicios prestados a otras 

administraciones públicas, empresas y ciudadanos. Si se llega a un consenso respecto de 

los procesos de gestión del cambio, se garantiza la prestación continua de los servicios. 

Especificaciones, apertura y reutilización 

La implementación de la interoperabilidad a menudo se basa en estándares y plataformas 

abiertas. Cuando se procura implementar acuerdos de interoperabilidad técnica o 

semántica, es probable que haya especificaciones equivalentes aunque distintas que 

pueden funcionar como base para todos los acuerdos. Las administraciones públicas 

pueden decidir adoptar numerosas especificaciones o tecnologías formales para 

comunicarse con los ciudadanos y las empresas. 

Las decisiones sobre qué especificación o tecnología formal usar deben obedecer a 

cuestiones de transparencia, equilibrio y no discriminación. Una manera de lograrlo es 

elegir por consenso una metodología de evaluación y un proceso de selección comunes, 
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basados en criterios objetivos y principalmente relacionados con las necesidades 

funcionales. 

Cuando varias especificaciones formales satisfagan las necesidades de interoperabilidad 

funcional, podrán utilizarse criterios adicionales relativos a la calidad de la 

implementación, el respaldo del mercado, el potencial de reutilizabilidad y la apertura. El 

nivel de apertura de una especificación formal es un elemento importante para 

determinar si es posible compartir y reutilizar componentes de software que implementen 

dicha especificación. Si el principio de apertura del código se cumple plenamente, todas 

las partes interesadas tienen la misma posibilidad de contribuir al desarrollo de la 

especificación. La revisión pública es parte del proceso decisorio, por lo que la 

especificación está a disposición de las partes para que puedan analizarla. 

En algunos casos, las administraciones públicas pueden llegar a la conclusión de que no 

hay una especificación formal adecuada para satisfacer una necesidad específica en 

determinada área. Si es preciso elaborar nuevas especificaciones, las administraciones 

públicas pueden desarrollarlas ellas mismas y presentar el resultado con miras a lograr su 

estandarización o bien pueden encargar el desarrollo de una nueva especificación formal 

a organizaciones dedicadas a elaborarlas. 

Aun cuando existan especificaciones formales, las necesidades evolucionan con el tiempo 

y puede tardarse mucho en introducir los cambios necesarios. La participación activa en el 

proceso de estandarización atenúa las preocupaciones sobre posibles demoras, mejora la 

armonización de las especificaciones formales y ayuda a mantenerlas actualizadas al 

compás de la innovación tecnológica. 

Definir la arquitectura de la interoperabilidad puede ser útil en el proceso de construir una 

perspectiva común; a la vez, establecer infraestructuras comunes así como desarrollar 

servicios comunes son formas de respaldar dicha arquitectura. 

Gobierno de la interoperabilidad 

En el contexto de los estándares y las especificaciones formales es necesario enfatizar la 

importancia de un buen gobierno de base. 

Debido a las características transfronterizas y a veces intersectoriales, los organismos 

gubernamentales operan en un entorno complejo y cambiante. Asegurar la 

interoperabilidad es una tarea constante, ya que se ve perturbada por las modificaciones 

del contexto, por ejemplo de las leyes, las necesidades de las empresas o los ciudadanos, 

la organización de las administraciones públicas, los procesos operativos y las tecnologías. 

Aun si se mantiene la interoperabilidad en un determinado servicio público, su prestación 

a menudo depende de componentes que son comunes a muchos otros servicios. Más 

aún, dado que los componentes comunes y los acuerdos de interoperabilidad son el 

resultado del trabajo llevado adelante por las administraciones públicas en diferentes 

niveles, la coordinación y el seguimiento de ese trabajo exige un abordaje holístico. Las 
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administraciones públicas deben establecer un marco para el gobierno de sus actividades 

relacionadas con la interoperabilidad de los distintos niveles administrativos. 

El concepto de ventanilla única se basa en la premisa de un intercambio eficiente de datos 

entre las empresas y el gobierno, por un lado, y entre los organismos de control en 

frontera, por el otro. Para que puedan intercambiarse datos entre dos organismos de 

control, sus sistemas deben ser capaces de interoperar. Los proveedores de equipos 

informáticos a menudo exageran las bondades de las herramientas tecnológicas 

modernas para ―conectarse fluidamente‖ (Glushko y McGrath, 2008). Pero lo que dicen no 

suele corresponderse con la realidad. Si bien con cada nueva tecnología y herramienta ha 

mejorado la productividad de los procesos de interconexión entre los sistemas 

informáticos, aún persisten numerosos problemas que requieren atención. 

Los organismos de control en frontera operan con diferentes sistemas informáticos que 

pueden haberse desarrollado a lo largo de varios años. Las plataformas tecnológicas, los 

aplicativos de software, los procesos operativos y su respectiva semántica pueden variar 

entre un sistema y otro. Cuanto más maduro o afianzado sean los sistemas informáticos, 

más difícil resultará su interoperabilidad. 

Los modelos de información de los organismos de control en frontera deben ser 

compatibles entre sí y, en los sistemas informáticos maduros, los modelos ya quedaron 

congelados al momento de ponerlos en operación, por lo que hay poco margen para 

deshacer lo ya hecho. En otras palabras, cuanto más tiempo haya transcurrido desde que 

los sistemas fueron desarrollados, más difícil será que puedan interactuar entre sí en el 

futuro. 

Independientemente de si se trata de sistemas heredados o nuevos, la interoperabilidad 

más complicada de lograr es la interoperabilidad semántica, que constituye la base de 

todo entorno de ventanilla única. Aunque los datos reunidos por los organismos se 

refieran, en líneas generales, a productos, lugares, instalaciones, medios de transporte, 

etc., las diferencias semánticas impiden que un organismo use los datos obtenidos por 

otro. Zanjar estas diferencias es esencial para promover la colaboración. Esto puede 

lograrse a través de la metodología consignada en las Directivas de la OMA para la 

Armonización de los Datos de Ventanilla Única (Capítulo 4, Sección 4, Volumen 2). 

El proceso de lograr conjuntos de datos que puedan interoperar (activos semánticos) es 

complejo y exige el respaldo sostenido de los cuadros ejecutivos, que deben generar 

todas las oportunidades posibles de colaboración y poner a disposición las plataformas 

para compartir estándares de datos a través de un repositorio. Los participantes del 

entorno de ventanilla única deben poder acceder al repositorio y producir 

implementaciones que cumplan con estos requisitos. 
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3.1 EL MODELO DE DATOS DE LA OMA 

El Modelo de Datos de la OMA es ―un conjunto de requisitos máximos de datos 

cuidadosamente combinados y armonizados relativos a la regulación de las actividades en 

frontera. Estos requisitos servirán de apoyo mutuo y se actualizarán periódicamente para 

cumplir con las necesidades legales y de procedimiento de los organismos de control en 

frontera, incluidas las aduanas, que controlan las transacciones de exportación, 

importación y tránsito‖. 

El Modelo de Datos de la OMA se basa en el Convenio de Kyoto revisado, que exige que 

las administraciones de aduana soliciten un conjunto mínimo de datos para garantizar el 

cumplimiento de las leyes aduaneras. Las administraciones de aduana, por lo tanto, 

requerirán la presentación de, a lo sumo, aquellos datos que cada una exija para cada 

régimen aduanero. Estos límites autoimpuestos desalientan toda posibilidad de aumentar 

a futuro los requisitos en materia de datos. 

La versión 3.0 del Modelo de Datos de la OMA recoge los elementos básicos de la 

declaración exigida en relación con una operación transfronteriza. Para evitar la 

presentación repetitiva de la información, es necesario armonizar un conjunto de datos. El 

proceso para llegar a este conjunto de datos armonizado a nivel nacional se halla 

explicado en la Sección 4 del Capítulo 4 del Volumen 2, que contiene las Directivas de la 

OMA para la Armonización de los Datos de Ventanilla Única. A partir de las sencillas 

soluciones sugeridas por el Modelo de Datos de la OMA, es posible volcar en un formato 

común de declaración los requisitos para todas las mercancías objeto de regulación. 



 

Página 116 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

 

Además de permitir la confección de una declaración común, el Modelo de Datos de la 

OMA facilita la posibilidad de volver a usar la información, ya que brinda parámetros 

comunes para su reutilización. El siguiente diagrama sugiere posibles maneras de hacerlo 

en el marco de dicho modelo. 
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Si se usa con disciplina, el Modelo de Datos de la OMA asegura que cualquier nueva 

exigencia en materia de información para los procedimientos de control en frontera 

responda a un minucioso análisis de las necesidades y que las decisiones se basen en las 

normas internacionales. También debe considerarse la capacidad del operador de 

comercio para suministrar la información requerida en el curso normal de sus actividades. 

5. El Proceso de aseguramiento de la calidad y el diseño de servicios 

Esta sección se ocupa de los procesos de los que pueden valerse los cuadros directivos 

para tener garantías de que el proyecto previsto satisface las expectativas del usuario. El 

propósito es elaborar a una documentación que asegure que el equipo a cargo se 

responsabilizará de los resultados. Hay varios tipos de documentos que los cuadros 

ejecutivos deben exigir de los equipos encargados de los proyectos. A continuación se 

consignan algunos y se explican los aspectos cuantitativos y cualitativos de su diseño. 

5.1 Casos de uso e historias de usuarios 

Los procesos operativos pueden documentarse de muchas maneras y estudiarse con 

diferentes grados de abstracción. Su documentación permite analizar los pasos de cada 

proceso en términos de su valor, así como detectar puntos clave de responsabilidad a lo 

largo todo el proceso. El propósito es identificar y eliminar los pasos que no agregan valor 

y a la vez poner de manifiesto aquellos que son vitales para un buen desempeño. 

Los gerentes recurren cada vez más a los casos de uso para ilustrar y comunicar 

detalladamente a los proveedores de la solución informática cuáles son sus 

requerimientos funcionales. Los modelos de procesos pueden confeccionarse con 

distintos niveles de abstracción. Para los cuadros directivos, los casos de uso son de 
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mucho valor puesto que describen a muy alto nivel los procesos y las expectativas de las 

partes interesadas. Los casos de uso deben incluir los requerimientos tanto funcionales 

como no funcionales. Los requerimientos funcionales son fáciles de entender y se fundan 

en la lógica de los procesos y en las regulaciones emanadas de la esfera gubernamental, 

pero la dirección ejecutiva debe insistir en lograr especificaciones claras y exhaustivas de 

los requerimientos no funcionales, tales como usabilidad, rendimiento, seguridad y 

adaptabilidad y, a la vez, exigir métricas muy precisas antes de concretar la aceptación de 

la solución. Se trata, tal vez, del área que presenta mayores desafíos en el ámbito de la 

gestión de requerimientos. 

Es aconsejable que los casos de uso se ilustren con diagramas simples que expliquen el 

intercambio de la información y el flujo de la toma de decisiones. Estos gráficos resultan 

muy útiles a la hora de consultar a las partes interesadas. Juntos, los requerimientos 

funcionales y no funcionales constituyen un fundamento sólido para elaborar las 

especificaciones de nivel de servicio. Los buenos casos de uso también son una base para 

los procedimientos de aceptación de las soluciones. 

A diferencia de los casos de uso, las historias de usuarios son relatos que permiten 

transmitir, en pocas frases y con un lenguaje llano, lo que el usuario desea. Aunque este 

estilo de presentación de los requerimientos es el que prefieren algunas metodologías de 

ingeniería de software (por ejemplo, el desarrollo ágil de software), las historias de 

usuarios pueden emplearse como base para la educción de requerimientos a través de 

iteraciones. 

Historia de usuario - Ejemplo 1: 

Yo, <conductor de un camión>, cruzo por “tierra de nadie”, estaciono el camión y paso mi tarjeta por 

la máquina, que me muestra el número de mi camión e imprime una etiqueta con un código de 

barras. Pego la etiqueta en el lugar correspondiente del documento que se usa para la importación y 

espero mi turno. Ingreso el número en el puesto de pantalla táctil y aparece el tiempo estimado de 

demora para que me atiendan. A los cinco minutos, la pantalla electrónica anuncia mi número y me 

indica que me acerque al mostrador 6. Me sellan los documentos, me subo al camión y manejo 

rumbo a la salida. 

Es posible ampliar esta historia de usuario y las personas pueden trabajar a partir de 

distintas historias con el fin de alcanzar diferentes soluciones para el mismo escenario a 

través de ejemplos. Las historias de usuarios ayudan a que los gerentes se hagan un 

cuadro de situación en relación con el uso de la tecnología. Pueden plantearse y discutirse 

otras historias en forma iterativa, y cada interacción puede servir para verificar las mejoras 

y las oportunidades de promover la interacción basada en el uso de la tecnología o en el 

autoservicio. 



 

Página 119 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 1 [BORRADOR] 

Historia de usuario - Ejemplo 2: 

Yo, < conductor de un camión>, cruzo por ”tierra de nadie” y llego a un punto en el que me recibe un 

guardia del servicio de control de fronteras que me pide el documento y pasa el código de barras por 

el escáner. Verifica mi pasaporte y mi licencia de conducir y me pide que avance hasta el control de 

equipaje. Saco el equipaje de la parte de atrás del camión y entro a la sala donde está el detector de 

metales. Mientras tanto, el camión y el contenedor que está en el acoplado son pasados por el 

escáner de rayos gamma reposicionable. Una vez terminado el control de mi pasaporte, llevo el 

camión hasta el portón de salida, donde vuelvo a pasar el documento por el escáner del código de 

barras y el portón se abre automáticamente, lo que significa que las mercancías fueron liberadas. Así 

que saludo con la mano y una sonrisa al guardia y sigo viaje. 

5.2 Diagrama del proceso de servicios (service blueprint) 

El diagrama del proceso de servicios concibe el proceso como una serie de interacciones y 

postula que las experiencias positivas de cada interacción permiten mejorar la calidad 

general del servicio. 

El diagrama del proceso de servicios es una herramienta de diseño basada en los 

diagramas de flujo en la que se describen todas las operaciones: las internas o 

administrativas, las de contacto con el usuario y las etapas intermedias. Se describe cada 

interacción persona-máquina y persona-persona que se produce en una secuencia y se 

identifica para cada interacción el tiempo de ejecución estándar, el tiempo de espera 

promedio y los puntos débiles. A la vez, se detectan los posibles riesgos de falla o 

desviación. También se documentan las situaciones excepcionales y los puntos de falla 

que pueden presentarse así como las estrategias de mitigación y restitución del servicio. 
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Los modelos son herramientas de comunicación y un ―diagrama del proceso de servicios‖ 

es un modelo de servicios. El esquema anterior es un ejemplo de diagrama en el que se 

definen todos los ―puntos de contacto‖ de los usuarios. De este modo, en la etapa de 

diseño los gerentes pueden hacerse una imagen precisa y elocuente de todo el cuadro de 

situación a futuro y recurrir a este esquema a la hora de las pruebas de aceptación. 

5.3 Especificación del nivel de servicio 

En el diseño de los servicios de ventanilla única deben registrarse las especificaciones de 

nivel de servicio a fin de asegurar que todos comprendan de igual modo qué se entiende 

por disponibilidad (horas hábiles de funcionamiento de la ventanilla), desempeño y 

calidad de servicio en términos de las garantías mínimas sobre el tiempo que llevará cada 

paso del proceso. Las especificaciones del nivel de servicio pueden servir como base para 

determinar las especificaciones de los servicios informáticos subyacentes, que se definen 

aún más como garantías de tiempo de actividad (uptime), tiempo promedio entre fallas y 

tiempo promedio de reparación en caso de interrupción del servicio. Estas 

especificaciones pueden formar parte de los acuerdos de nivel de servicio, que son el pilar 

que garantiza el rendimiento estipulado en los contratos de desarrollo de soluciones 

informáticas. 

Especificación del nivel de servicio en forma conjunta por los 
organismos 

Si cada organismo de control en frontera define las especificaciones del nivel de servicio 

para toda la operación, se malogrará el propósito del enfoque de ventanilla única. Uno de 

los acuerdos clave que los organismos de control en frontera deben alcanzar es definir el 

nivel de servicio que tienen previsto prestar en forma colectiva. Por consiguiente, debe 

adoptarse un enfoque común del diseño de los servicios que abarque el diseño de los 

procesos operativos, el modelado de datos, el diseño de las interacciones, la 

infraestructura física y la mesa de ayuda. 

6. Conclusión 

En este capítulo se describió el proceso de diseño de los servicios de ventanilla única. La 

taxonomía de los servicios permite identificar y priorizar la secuencia de puesta en 

producción. Gestionar los proyectos de ventanilla única en términos de los servicios a 

prestar ayuda a los cuadros ejecutivos a monitorear su valor a medida que los proyectos 

se concretan. Una vez definidos los criterios de éxito de los proyectos en términos de la 

prestación de los servicios, los gerentes están en condiciones de estimar el costo de los 

servicios y establecer criterios de referencia para su evaluación. El paradigma de los 

servicios no sólo constituye un marco útil para los responsables de la arquitectura de las 

soluciones (SOA) sino que abre nuevas posibilidades para recurrir a la disciplina del diseño 

de las interacciones, lo que puede hacer una gran diferencia en la satisfacción de los 

funcionarios de gobierno y los operadores de comercio en su condición de usuarios. 
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El diseño de un servicio abarca la interacción online entre la comunidad del comercio y los 

portales de Internet. Los operadores de comercio pueden utilizar una gran variedad de 

dispositivos de usuario final y canales de acceso. El diseño de los servicios implica definir 

una suerte de coreografía de las interacciones personales en los mostradores de atención 

al público. El resultado del proceso de diseño no sólo impactará en los procesos, los flujos 

de trabajo y el diseño de formularios electrónicos sino que también incidirá en el 

concepto del propio proyecto. La manera en que la información se presenta en la 

ventanilla única es, básicamente, una cuestión de diseño de interacciones en la que los 

operadores de comercio que tienen información adicional o incremental para aportar 

pueden presentarla sin fragmentaciones en la ventanilla única, y esa presentación reflejará 

el avance del ―estado de situación‖ en el curso natural de las operaciones de comercio o 

transporte. Esto conllevará, por consiguiente, un cambio en el estado de las mercancías 

sujetas a regulación. Sin duda, el Modelo de Datos de la OMA es un instrumento 

sumamente útil para respaldar este concepto. 

 

Una vez puestos en producción todos los servicios, puede recurrirse a mecanismos 

informáticos de gestión para que realicen un seguimiento efectivo del desempeño de la 

implementación del proyecto, con lo que se cierra el ciclo completo de los servicios de la 

ventanilla única desde la fase de idea hasta a su puesta en producción y en valor. 
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué es importante que la iniciativa de ventanilla única esté jurídicamente habilitada? 

 ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas a tener en cuenta en la implementación de un entorno de 

ventanilla única? 

 A medida que se da forma a la iniciativa de ventanilla única, ¿cuáles son los cambios que es 

necesario introducir en las leyes? 

 

 
 

CCaappííttuulloo  77::  CCóómmoo  aabboorrddaarr  

llaass  ccuueessttiioonneess  jjuurrííddiiccaass  
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1. Introducción 

En este capítulo se analizan los aspectos jurídicos inherentes a un entorno de ventanilla 

única y la forma de abordarlos. El capítulo comienza con una descripción de las 

características del entorno de ventanilla única desde el punto de vista legal. Luego se 

plantean los temas principales y finalmente se presenta una serie de conclusiones. Por 

otra parte, también se enumeran algunas cuestiones que deben ser consideradas por los 

cuadros ejecutivos. 

El presente texto se basa en el conocimiento acumulado sobre la materia, como es el caso 

de la Recomendación N° 35 del CEFACT-ONU, a la vez que intenta extraer conclusiones a 

partir de implementaciones de ventanilla única realizadas en distintos países. Se procura 

hallar un paralelismo con los desafíos jurídicos que debe enfrentar una empresa virtual y 

sus correspondientes soluciones. Además, este capítulo reseña las cuestiones jurídicas 

más controvertidas con el objeto de clarificar e ilustrar su importancia. 

La primera sección describe las características jurídicas más destacadas de una ventanilla 

única y sus diferencias respecto de aquellas de los sistemas tradicionales y autónomos 

operados por cada organismo de control en frontera. En la segunda sección se ofrece una 

perspectiva del ciclo de vida de una ventanilla única, desde su definición, su constitución 

como entidad jurídica y sus operaciones hasta su fase de renovación cuando se producen 

cambios en su raison d’être. En la tercera sección se abordan las cuestiones jurídicas que 

pueden presentarse en los regímenes regulatorios de las actividades fronterizas y en los 

procesos operativos del entorno de ventanilla única. El capítulo concluye con las 

principales lecciones que pueden extraerse para beneficio de los cuadros ejecutivos. 

2. Ventanilla única: principales características de naturaleza jurídica 

Cuando los gobiernos deciden establecer un entorno de ventanilla única, deben darle a la 

iniciativa un marco jurídico formal. A los organismos de control en frontera ya se les exige 

conocer las implicancias jurídicas de la operación de sus propios sistemas automatizados 

actuales. El entorno de ventanilla única que abarca sistemas automatizados está sujeto a 

requisitos similares, pero puede tener otras características que lo distinguen de los 

sistemas tradicionales y autónomos que han venido usando los organismos de control de 

las actividades fronterizas. 

2.1 Autoridad jurídica claramente definida 

Los sistemas de información automatizados y sus manifestaciones públicas, como los 

portales de Internet, las especificaciones de interfaz, los canales de acceso, etc., deben 

tener existencia jurídica. De lo contrario, no pueden participar en el cumplimiento de las 

obligaciones regulatorias del gobierno. Debe tenerse en cuenta que operarán en 

jurisdicción nacional y estarán regidos por la legislación nacional que establece los 

requisitos para su operatoria así como sus restricciones. 
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Los sistemas autónomos tradicionales tienen su origen en la autoridad que les fue 

conferida por la respectiva ley nacional en virtud de la cual se crearon ciertos servicios 

regulatorios. Por ejemplo, las leyes aduaneras y sus reglamentaciones contemplan la 

existencia del sistema informático que se usa para los servicios de despacho aduanero. Tal 

es el caso del artículo 126D de la Ley de Aduanas 1901 de Australia, que ordena al 

director ejecutivo de la administración aduanera establecer y mantener los sistemas 

informáticos que sean necesarios para permitir que las personas se comuniquen 

electrónicamente con la aduana. Este mandato se expresa con mayor precisión en las 

disposiciones jurídicas que especifican la interfaz técnica de esos sistemas informáticos. 

Cada organización que participa en el comercio internacional presta servicios distintos. 

Pero la posibilidad de colaborar con otros organismos genera la oportunidad de participar 

en un entorno de ventanilla única en el cual diferentes organismos aúnan fuerzas para 

brindar un servicio de mayor complejidad. Tales operaciones no podrían realizarse con 

eficiencia si cada organismo prestara por su cuenta el servicio de manera desconectada 

del resto. Las tecnologías de la información y la comunicación funcionan como un motor 

que impulsa la actividad de estas entidades conectadas, sean pequeñas o grandes. 

Cualquiera sea la manera en que las entidades se unen para ofrecer el servicio, su 

prestación a ciudadanos o empresas implica una oferta de servicios sujeta a determinadas 

condiciones, que debe tener el soporte de un proveedor claramente definido con la 

autoridad jurídica pertinente para prestar dichos servicios en el marco de su participación 

en este sistema de transacciones vinculadas. 

2.2 Entidad jurídicamente habilitada 

El concepto de ventanilla única implica una red de colaboración entre diversos sistemas 

que participan en el proyecto. En el plano operativo, se trata de sistemas informáticos 

para prestar determinados servicios, cuya operación está a cargo de una entidad 

específica oficial o del sector del comercio que debe tener su propia existencia jurídica. En 

otras palabras, la entidad que opera la ventanilla única debe estar plena y 

jurídicamente constituida. 

Una posibilidad es crear un órgano diferente y separado de estas otras entidades 

participantes. Sin embargo, los gobiernos tienen la opción de elegir el tipo de entidad que 

necesiten: 

 Una dependencia gubernamental creada por ley u otra reglamentación, con facultades y 

responsabilidades claramente definidas 

 Una entidad autónoma creada en virtud de una ley o decreto ejecutivo 

 Una entidad privada o pública establecida en virtud de la ley de sociedades 

 Cualquier otra asociación voluntaria de entidades alcanzada por otra legislación nacional 

 Una unión transitoria con empresas comerciales 

 

Las actuales tendencias, como se demuestra en el estudio realizado por la OMA sobre 

implementaciones de ventanilla única, indican que la opción predominante es que el 
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entorno de ventanilla única esté operado por dependencias estatales u organismos de 

control del gobierno. 

La Recomendación N° 35 del CEFACT-ONU destaca la ―neutralidad‖ como el principio 

rector de la gestión de la ventanilla única. El operador de la ventanilla única necesita 

mantener la ―neutralidad‖ o una ―distancia prudencial‖ con los organismos de control en 

frontera y sus sistemas informáticos. 

Si el sector del comercio y el transporte opera en calidad de tercero en el sistema de 

ventanilla única como si se tratase de un organismo de control en frontera, esto debe 

formalizarse a través de una relación establecida jurídicamente. La relación entre el 

operador de la ventanilla única y los organismos de control participantes debe basarse en 

principios jurídicos sólidos. Al establecer al operador de ventanilla única como el único 

responsable de recibir y enviar información a los organismos de control, el gobierno le 

está confiriendo un estatus jurídico diferenciado. El cumplimiento de los procedimientos 

por parte de las entidades reguladas dependerá del buen desempeño del operador de la 

ventanilla única de las funciones que le fueron asignadas por ley. 

La ventanilla única puede identificarse por sus manifestaciones visibles, por ejemplo un 

portal de Internet, pero desde el punto de vista jurídico lo que importa son las 

organizaciones que ésta representa. El operador o coordinador de la ventanilla única no 

sólo representa a las organizaciones que participan en ella sino que funciona como su 

facilitador. Asume responsabilidades en nombre de los organismos de control y también 

de los operadores de comercio que son usuarios de la ventanilla única. Pero si el operador 

pertenece al gobierno, tendrá inmunidad estatal. La ventanilla única debe tener personería 

jurídica y una identidad real. Si carece de estos atributos, no es legalmente responsable. 

En el curso normal de las actividades, el operador de la ventanilla única necesita ser una 

entidad habilitada para celebrar contratos. Por ejemplo, a través de su interfaz de Internet, 

debe ser capaz por sí mismo de celebrar contratos de registro de usuarios en nombre de 

los organismos de control. 

Las reglamentaciones operativas de la ventanilla única pueden exigir que cada organismo 

de control participante asuma responsabilidades diferentes. Otra opción es que todos los 

organismos de control sean solidariamente responsables frente a todas las operaciones 

realizadas a través de la ventanilla única. 

No se contempla que el operador de la ventanilla única sea responsable por perjuicios 

que afecten al sector del comercio. Las reglamentaciones de las actividades normales en 

la frontera eximen a las autoridades de toda responsabilidad por sus acciones de buena 

fe. El mismo principio se aplica al operador de la ventanilla única que actúa de buena fe 

en nombre de un organismo de control. No obstante, para que el operador asuma su 

responsabilidad y las consecuencias de sus acciones u omisiones, deben considerarse dos 

tipos de contratos. 
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El contrato maestro de servicios entre el operador (o coordinador) de la ventanilla única y 

un organismo de control en frontera detalla obligaciones en materia de desempeño, 

declaraciones y garantías y a veces está respaldado por acuerdos de nivel de servicio, 

acuerdos de seguridad en interconexiones, etc. 

El otro tipo de contrato da forma a la relación entre el operador/coordinador de la 

ventanilla única y el usuario del sector del comercio. Puede tratarse de contratos de 

licencia de usuario final/términos y condiciones de uso, contratos de licencia/derechos de 

propiedad intelectual y acuerdos de suscripción, que definen los niveles de servicio, las 

garantías de desempeño, los cargos que debe abonar el usuario, si los hubiere, y las 

sanciones administrativas, multas, condonaciones y políticas de reembolso. 

El siguiente diagrama ayuda a ubicar el momento en el que entra en juego el operador de 

la ventanilla única. 

 

Las tecnologías de Internet permiten que la ventanilla única tenga una presencia virtual, 

pero sigue siendo necesario constituirla en persona jurídica, de manera que sea posible 

identificar a los participantes responsables. 

Cuando el operador de la ventanilla única es una extensión del gobierno, su existencia es 

clara. Sin embargo, si dicho operador es una entidad que tiene participación del sector 

privado, debe ser una estructura jurídicamente definida, por ejemplo con domicilio legal y 

funcionarios ejecutivos con autoridad legal, de modo tal que terceras partes del sector del 

comercio y del transporte consideren a la ventanilla única como una ―empresa‖ con la que 

pueden realizar transacciones. 
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2.3 Acuerdos de intercambio/memorandos de entendimiento 

La relación entre los organismos de control en frontera en el contexto de la ventanilla 

única puede describirse como una relación regida por un conjunto de reglas y 

obligaciones y deberes mutuos. En el caso del sector privado, tales relaciones pueden 

establecerse, en términos generales, a través de acuerdos de intercambio. Las 

dependencias gubernamentales no son proclives a ser partes de contratos, ya que sus 

actos suelen ser juzgados por una entidad administrativa y no judicial. Por consiguiente, 

suelen firmar memorandos de entendimiento entre sí y tales documentos se consideran 

vinculantes para los signatarios. En cambio, los contratos que involucran a empresas 

privadas deben celebrarse entre partes independientes. En el caso de un litigio, el tribunal 

en el que recaiga la causa deberá decidir si tiene jurisdicción para entender en el caso. Por 

lo tanto, los acuerdos de intercambio tienen que especificar la elección de la ley aplicable 

y las cláusulas de ―jurisdicción exclusiva‖. A los efectos de este análisis, usaremos el 

término ―acuerdos de intercambio‖ para hacer referencia tanto a los contratos de 

intercambio como a los memorandos de entendimiento. Estos acuerdos establecerán el 

conjunto de reglas que regirán las relaciones entre los organismos de control en frontera, 

por un lado, y entre el operador de ventanilla única y dichos organismos, por el otro. 

Pueden incluir acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de seguridad en interconexiones. 

Si se prevé la posibilidad de un intercambio con entidades del exterior, dicho intercambio 

también conllevará la firma de acuerdos internacionales. En un escenario de intercambio 

internacional, estos acuerdos pueden adoptar la forma de acuerdos bilaterales 

independientes o protocolos de enmienda de acuerdos de asistencia mutua. El acuerdo 

de intercambio puede incluir, entre otras cosas, estándares para el intercambio electrónico 

de datos y mensajes, ontología de servicios y registros de metadatos. A continuación, se 

presenta una lista a título ilustrativo: 

 Métodos de intercambio (protocolos, sintaxis) 

 Intercambio electrónico de datos – transferencia de archivos de datos 

 Archivos planos, formatos patentados, archivos EDI, archivos XML 

 Bases de datos compartidas (organismos de control y empresas que permiten la consulta 

mutua de sus bases de datos) 

 Llamadas a procedimientos remotos 

 Especificaciones de servicios de Internet para ―push-pull‖ de datos 

 Tecnología basada en agentes para la transferencia de datos 

La Recomendación N° 26 del CEFACT-ONU contempla gran parte de estas cuestiones 

jurídicas que pueden presentárseles a las partes. Por ende, es posible utilizar esa 

recomendación como punto de partida. Se trata básicamente de un modelo para 

empresas y no de un modelo orientado al gobierno. No reconoce las diferencias entre los 

órganos administrativos para el intercambio electrónico de datos. El texto fue utilizado 

principalmente para los proveedores de servicio de redes de valor agregado. Sin 

embargo, la Recomendación N° 26 puede resultar útil para identificar los temas clave que 
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merecen ser considerados en los acuerdos de intercambio o memorandos de 

entendimiento. 

2.4 Autoridad, privacidad y protección de los datos 

Por lo general, todos los sistemas de información del gobierno tienen que cumplir ciertas 

normas de privacidad y protección de datos. En un entorno de ventanilla única, esto es 

muy pertinente ya que los organismos de control en frontera se interconectan a través de 

medios electrónicos. Los acuerdos de intercambio básicamente consisten en compartir 

datos y eventualmente revelar información privada, confidencial y protegida. La 

construcción de una ventanilla única debe contemplar las principales cuestiones jurídicas 

que presentamos a continuación. 

Identificación de las bases de datos. Las bases de datos deben tener un nombre y un título 

tales que permitan definir claramente sus límites. 

Titularidad de las bases de datos: Todas las bases de datos que interactúen en un entorno 

de ventanilla única deben tener nombres y títulos y su propiedad debe estar claramente 

identificada. Esto se aplica también a las bases de datos específicas del operador de la 

ventanilla única. La entidad jurídicamente definida para actuar como administrador de 

cada base de datos en un entorno de ventanilla única ha de estar debidamente 

identificada y su domicilio legal, informado. 

Creación de las bases de datos: Debe establecerse el fundamento legal para la creación de 

las bases de datos, es decir, la fuente que autoriza al administrador a generarlas y 

mantenerlas. 

Clasificación de la información: 

Clasificación por confidencialidad (confidencial, restringida, no clasificada, 

irrestricta), basada en el esquema con el que se clasifica la información de 

gobierno 

Clasificación por categorías de privacidad: datos nominales y no nominales 

Autorización y controles de acceso 

Propósito de la recolección de datos, de su procesamiento y uso, y su fundamento legal. 

Uso de largo plazo, sobre todo de la información nominal 

Modo de recolección de datos y su fundamento legal: especificaciones de interfaz 

Política relativa al ciclo de vida de la gestión de datos: restricciones sobre el período de 

preservación, si fuere el caso, en relación con la circulación trasnacional de datos 

Seguros contra riesgos 
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2.5 Identificación, autenticación y autorización 

El portal de Internet que presta servicios online a los que los usuarios de la ventanilla 

única pueden acceder es la punta del iceberg. Para brindar acceso a las diversas 

aplicaciones y procesos de los organismos de control participantes y dar a los usuarios un 

acceso no fragmentado, la ventanilla única debe adoptar una solución segura y 

jurídicamente eficaz. 

La Recomendación N° 35 del CEFACT-ONU establece que la administración de 

identidades es un aspecto clave de un sistema de ventanilla única que contempla el 

―acceso basado en reglas y roles‖ a sistemas heterogéneos, y las soluciones de 

administración de identidades basadas en estándares abiertos pueden promover la 

interoperabilidad federando y gestionando las identidades de los usuarios de diferentes 

organizaciones y desarticulando los mecanismos de control de acceso de las aplicaciones 

y recursos de bases de datos subyacentes que puedan estar alojados en plataformas 

dispares. 

Casi no existe legislación que se ocupe explícitamente de los sistemas de administración 

de identidades (Comisión Europea (Proyecto TURBINE), 2009). Sin embargo, la legislación 

sobre protección de datos y privacidad es directamente aplicable a todo dato alojado en 

los sistemas de administración de identidades. Además de Europa, varias otras regiones 

han buscado maneras de llegar a la formulación de una norma internacional en esta 

materia. El más importante es el programa Pathfinder sobre privacidad de los datos que 

cruzan las fronteras de los países del APEC. Sea como fuere, el operador de la ventanilla 

única debe cumplir la legislación nacional sobre confidencialidad comercial y privacidad. 

Existe preocupación sobre la posibilidad de que los sistemas de administración de 

identidades permitan relacionar los datos personales disponibles en sistemas dispares y 

observar las acciones de los individuos aun cuando el individuo no tenga la capacidad de 

revocar su identidad. Es por ello que las autoridades responsables de la protección de 

datos ponen el acento en la no relacionabilidad de la información contenida en un sistema 

de administración de identidades, la no observabilidad de las acciones y la revocabilidad 

de la identidad como principios jurídicos que deben regir los sistemas de administración 

de identidades y las identidades federadas. 

Estas preocupaciones necesitan ser conciliadas con los fines más amplios de utilización 

del sistema de administración de identidades en el entorno de ventanilla única. Los 

sistemas automatizados operados por las autoridades buscan legítimamente, en algunas 

aplicaciones, asociar la información sobre operadores económicos a los efectos de definir 

los perfiles de riesgo y, por ende, perseguirán la ―relacionabilidad‖ en forma deliberada. 

Más aún, también buscarán mantener la observabilidad y auditabilidad de las acciones del 

individuo, que no tendrá la libertad de revocar su inclusión en los sistemas de 

administración de identidades operados en la ventanilla única ni podrá negar tales 

acciones. 
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En los contratos que incorporan a los que los usuarios al sistema de ventanilla única, es 

preciso conciliar los intereses opuestos de la privacidad individual, por un lado, y el interés 

legítimo de un organismo, por el otro. Al ―aceptar‖ los términos y condiciones de su 

participación en el entorno de ventanilla única, los operadores económicos renuncian a su 

derecho de privacidad y confidencialidad en tanto esa información sea para uso legítimo 

de un organismo de control en frontera. 

Los identificadores emitidos al usuario individual deben estar de alguna manera asociados 

a su identidad civil, expedida debidamente por el Estado. Esto es análogo a cuando los 

operadores económicos son reconocidos en base a los identificadores que les fueron 

legalmente asignados (por ejemplo, el número de inscripción de su actividad comercial). 

Los organismos de control en frontera necesitan identificar adecuadamente a las 

entidades reguladas en el caso de que tengan que actuar en su contra para hacer cumplir 

las disposiciones aplicables a las actividades que se realizan en la frontera. Más aún, es la 

persona jurídica la que debe responder por sus actos detectados en los sistemas 

automatizados. 

La autenticación y la autorización son mecanismos operados por el sistema automatizado. 

El primero es el mecanismo según el cual el sistema es capaz de identificar en forma 

segura al usuario y determinar si es la persona que declara ser. La autorización se refiere 

al nivel de acceso que tiene un usuario y a su permiso para ejecutar una determinada 

operación (por ejemplo, actualizar una tabla específica de una base de datos). 

La aplicación sistemática de los procedimientos de identificación, autenticación y 

autorización es vital para que el sistema de información sea seguro y preste un servicio 

uniforme y susceptible de ser auditado. Los servicios de ventanilla única crecen con la 

confianza que generan en los usuarios que van acumulando durante años de operaciones 

seguras. La validez jurídica de las acciones realizadas por los usuarios se pone en jaque si 

no hay un mecanismo legalmente sólido de identificación, autenticación y autorización. 

Las condiciones para que los registros, documentos y contratos electrónicos tengan valor 

probatorio están dadas por la legislación de cada país. Las decisiones en relación con las 

evidencias digitales deben tomarse en el ámbito de los tribunales en procesos en los que 

los jueces son asistidos por peritos para expedirse sobre el valor probatorio de los 

registros de los accesos, por ejemplo sobre si determinados registros son auténticos, 

confiables e inviolables. Los registros o documentos electrónicos con firmas digitales 

válidas tendrán mayor valor probatorio. 

La evidencia digital es un tema jurídico importante. En algunos países, no se otorga más 

valor probatorio a las firmas digitales que a otros tipos de firmas electrónicas. Asimismo, 

en muchos contextos nacionales entran en juego costos y cuestiones de confiabilidad 

asociados a las firmas digitales. Así, aunque se declare que las firmas digitales son 

tecnológicamente válidas y figuren en el Marco Normativo SAFE de la OMA, existen otros 

medios para obtener datos, y las medidas que se adopten para protegerlos deben 

guardar proporcionalidad respecto de los riesgos ocasionados por su posible violación. 
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3. Ventanilla única: perspectiva de su ciclo de vida 

Desde un punto de vista jurídico, las fases principales del ciclo de vida de la ventanilla 

única son las que se consignan a continuación. 

(i) Fase de exploración. En esta fase se analizan los propósitos y las motivaciones de las 

entidades participantes. Es el momento de identificar los servicios que pueden estar 

comprendidos en el mecanismo de ventanilla única, lo que habrá de coincidir con la 

planificación estratégica, el modelado de políticas y la preparación de la propuesta 

estratégica del proyecto de ventanilla única. 

(ii) Fase de formación. Esta fase comienza con la aprobación de la propuesta estratégica 

y la institución del mandato político. El proyecto de ventanilla única puede iniciarse con el 

dictado de una ley o un decreto. Otra posibilidad es que se celebre un acuerdo maestro 

entre los participantes del entorno de ventanilla única. Cualquiera sea la modalidad 

utilizada para formalizar su creación, la iniciativa deberá convertirse en una persona 

jurídica que pueda asumir las responsabilidades internas y externas que se le confieran. 

(iii) Fase de regulación. Se establece la personería jurídica del operador o coordinador 

de la ventanilla única y sus funcionarios ejecutivos legalmente designados celebran 

acuerdos en nombre del operador. El fundamento legal para designar al operador o 

coordinador de la ventanilla única así como el conjunto de acuerdos (sobre todo, de 

intercambio) con actores internos y externos constituyen el marco regulatorio del entorno 

de ventanilla única. (Esto no está relacionado con las leyes sustantivas que rigen la 

circulación transfronteriza de mercancías). 

(iv) Fase de operación. En esta fase, los acuerdos legales establecidos en las fases de 

formación y regulación se ponen en marcha formalmente y, por lo tanto, ―a prueba‖. Si es 

necesario, estas disposiciones legales se modificarán periódicamente. En un ambiente 

sujeto a cambios, es importante ofrecer a los operadores de comercio previsibilidad y 

certeza ex ante. 

(v) Fase de evolución. El acuerdo instruirá a las partes sobre cómo desvincularse de la 

ventanilla única y cuáles son los pasos previstos para ello. 
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3.1 Relaciones internas y externas del operador de la ventanilla única 

La diferencia entre las relaciones jurídicas internas y externas en un entorno de ventanilla 

única es útil a la hora de clasificar las cuestiones jurídicas. Los acuerdos internos son 

aquellos celebrados entre los organismos de control en frontera y entre éstos y el 

operador de ventanilla única y típicamente incluyen acuerdos de intercambio, de nivel de 

servicio, de derechos de propiedad intelectual, declaraciones y garantías, de 

administración de identidades, de responsabilidad y seguro, de uso legítimo de datos, de 

protección de datos y del ciclo de vida de los datos. Entre dependencias públicas se 

prefieren los memorandos de entendimiento a los contratos jurídicos, tal como ya se 

explicó. En cambio, con los usuarios externos de ventanilla única, prevalecen los contratos, 

que suelen tratar cuestiones similares: privacidad, protección de datos, nivel de servicio, 

administración de identidades, responsabilidad y seguros. 

3.2 Creación del operador de la ventanilla única 

La creación y operación de una ventanilla única implica la institución de una entidad 

jurídica en calidad de operador/coordinador. Cada país tendrá que decidir la naturaleza 

de tal entidad jurídica. Puede ser una organización del sector público incorporada por ley 

nacional como sociedad anónima pública, una sociedad inscripta, una organización sin 

fines de lucro, un fondo fiduciario o una asociación. Incluso puede ser un órgano 

independiente creado por ley. Todo esto tiene implicancias para las operaciones de la 

ventanilla única. 
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4. Cuestiones jurídicas agrupadas por procesos 

En la sección anterior, los temas jurídicos fueron abordados de acuerdo con el ciclo de 

vida de la operación de la ventanilla única. En esta sección, los temas jurídicos se abordan 

desde la perspectiva de los procesos. Los procesos de una ventanilla única se agrupan en 

las categorías que se tratan a continuación. 

4.1 Registro/autorización 

La típica ―ley de aduanas‖ comienza con un artículo de definiciones de las entidades que 

tienen obligaciones jurídicas en el comercio internacional en relación con dónde, cómo y 

a través de quién deben ingresar las mercancías para su importación, exportación o 

estadía en régimen de tránsito. Existen leyes similares sobre cada organismo de control 

vinculado a la aduana en las que se definen a las entidades que tienen obligaciones 

respecto de, por ejemplo, la comercialización de mercancías. En estas leyes y 

disposiciones también quedan comprendidos los medios de transporte y su tripulación. 

Para comenzar con el primer grupo, los procesos de registro/autorización están en la base 

misma de la ventanilla única, puesto que el operador de la ventanilla única nacional es 

quien primero debe reconocer los datos suministrados sobre las partes, los lugares, los 

medios de transporte, etc. Las entidades inscriptas tienen existencia jurídica en las 

respectivas reglamentaciones de los organismos de control en frontera. Estos procesos de 

inscripción también pueden considerar en forma conjunta con los procesos de verificación 

previa según los cuales las respectivas autoridades de control tienen la oportunidad de 

verificar la información suministrada por los usuarios como parte del proceso de registro. 

Estos procesos de verificación previa pueden establecerse mediante una combinación de 

requisitos regulatorios y administrativos. 

Antes de otorgar acceso a algún servicio de ventanilla única, es necesario que se cumplan 

ciertos requisitos administrativos impuestos por el operador. Estos requisitos se 

encuadran en los procesos de registro, en virtud de los cuales el operador establece una 

relación jurídica con los diversos actores que usarán los servicios de la ventanilla única. En 

general se trata de acuerdos jurídicos celebrados por el funcionario responsable del 

operador de la ventanilla única con el responsable de la entidad que desea registrarse. 

También pueden ser acuerdos multipartes entre, por ejemplo, el actor de comercio o de 

transporte como parte suscriptora, el funcionario de aduanas u organismo de control 

vinculado (con autoridad para decidir autorizaciones) como parte confidente, y el 

operador nacional de la ventanilla única como proveedor del servicio. Estas partes con 

quienes interactúa la aduana se llaman ―actores‖ y pueden agruparse a grandes rasgos en 

las siguientes categorías: 

Operador de la ventanilla única nacional. Se parte de la premisa de que el operador de 

la ventanilla única se constituirá como entidad jurídicamente habilitada y con el mandato 

para prestar servicios de ventanilla única. Al describir sus procesos, tal vez sea necesario 

mencionar la existencia de las ventanillas únicas nacionales que operan en diferentes 

jurisdicciones. Puede haber una ventanilla única nacional en el país de salida, en el país de 
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tránsito y en el país de destino. La interacción entre los operadores de ventanillas únicas 

nacionales constituye la dimensión de gobierno a gobierno (government-to-government o 

G2G) de la ventanilla única. 

Operadores económicos. Los operadores económicos son actores del sector del 

comercio y del transporte que cumplen un papel en el entorno de ventanilla única. A 

veces recurren a intermediarios denominados ―agentes‖ o ―representantes‖ que les 

facilitan la gestión al desempeñar ciertos roles en su nombre. Estos roles se encuentran 

definidos en disposiciones y reglamentaciones de la legislación relativa a actividades y 

servicios fronterizos. Toda exigencia que deba cumplir un operador económico puede ser 

cumplida también por su agente o representante. 

En el siguiente cuadro se enumeran los procesos y las cuestiones jurídicas pertinentes. 

Cuadro: Registro/autorización 

REF Proceso Breve descripción 

R1 Registro de un organismo de 

control en frontera 

El operador de la ventanilla única recibe la información 

necesaria y ejecuta ciertas acciones para registrar al 

organismo de control en frontera. (Este caso de uso 

describe cómo se incorpora un organismo al entorno de 

ventanilla única). 

Cuestiones jurídicas: 

 Reglamentación que define el sistema del operador de 

la ventanilla única 

 Reglamentación por la cual se declara que el sistema 

es un instrumento jurídicamente válido a través del cual el 

usuario puede cumplir con sus obligaciones 

 Reglamentación que establece el derecho del operador 

a alojar servicios de ventanilla única así como sus 

consiguientes atribuciones y responsabilidades 

R2 Registro de un servicio de 

ventanilla única 

El operador de la ventanilla única hace las gestiones 

necesarias para prestar un servicio en nombre de un 

organismo de control en frontera. 

Cuestiones jurídicas: 

 Obligaciones del operador de la ventanilla única y del 

organismo de control en frontera en relación con los 

servicios alojados 

 Contrato entre el organismo de control en frontera y el 

operador de la ventanilla única sobre seguridad, 

privacidad, ciclo de vida de la gestión de datos, 

estándares de servicio, etc. 
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R3 Registro de usuarios 

autorizados de la ventanilla 

única 

El operador de la ventanilla única hace las gestiones 

necesarias para incorporar al sistema de ventanilla única a 

usuarios que pertenecen al organismo de control en 

frontera o a un operador económico receptor de un 

servicio definido en R2. El usuario es una entidad 

diferente del operador económico o del organismo de 

control a los fines de la administración de la ventanilla 

única. 

Cuestiones jurídicas: 

 Reglamentación sobre los procedimientos de 

incorporación 

 Otorgamiento de derechos a usuarios (individuos del 

sector del comercio y de organismos de control en 

frontera) para acceder a los recursos de información (por 

ejemplo, aplicaciones EDI/basadas en Internet) ofrecidos 

por el operador de la ventanilla única 

 Reglamentación que define la identificación y la 

autenticación de usuarios, establece disposiciones sobre 

el uso de firmas digitales, etc. 

 Términos y condiciones de la participación del usuario 

en relación con cada uno de los servicios 

R4 Registro de un operador 

económico 

El operador de la ventanilla única, en relación con las 

reglamentaciones de las actividades en frontera, recoge 

todos los detalles pertinentes de un operador económico 

y lo registra para usar los servicios solicitados. El registro 

del operador económico genera una ―cuenta de operador 

de comercio‖ que debe ser administrada por la ventanilla 

única durante el término de su existencia. 

Cuestiones jurídicas: 

 Armonización de las definiciones jurídicas 

correspondientes a las entidades empresariales que 

interactúan con el organismo de control de frontera 

 Verificaciones de carácter regulatorio de los 

operadores económicos, los procesos de administración 

de identidades, etc. 

 Administración de identidades de diferentes 

organismos de control en frontera 

 Administración de identidades entre las ventanillas 

únicas nacionales y los sistemas comunitarios del sector 

del comercio 

 Administración de identidades a nivel internacional 

entre las ventanillas únicas nacionales implementadas en 
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diferentes territorios (escenarios de ventanilla única 

nacional y ventanilla única internacional) 

R5 Registro de un sistema 

informático autorizado 

El operador de la ventanilla única hace las gestiones 

necesarias para registrar los sistemas informáticos 

vinculados a la operatoria de los servicios de ventanilla 

única. 

Cuestiones jurídicas: 

 Reglamentación que otorga derechos a las aplicaciones 

y los dispositivos informáticos (pertenecientes a los 

operadores económicos y los organismos de control en 

frontera) para acceder a los recursos de información (por 

ejemplo, aplicaciones EDI/basadas en Internet) ofrecidos 

por el operador de la ventanilla única 

 Reglamentación que especifica las condiciones de 

participación para cada uno de los servicios 

R6 Registro de un lugar 

destinado a controles 

regulatorios 

El operador de la ventanilla única, en relación con la 

reglamentación de los servicios en frontera, reúne todos 

los detalles pertinentes sobre un lugar destinado a 

controles regulatorios. 

Cuestiones jurídicas: 

 Lugares, definidos en la legislación, donde se autoriza 

que las mercancías (y los medios de transporte) crucen la 

frontera, se almacenen, mantengan en depósito, 

inspeccionen, sometan a ensayo o reciban otro trato en el 

curso de una operación de comercio internacional. Las 

distintas leyes sobre los distintos organismos de control 

en frontera definen estos lugares de manera diferente. 

R7 Registro de instalaciones 

destinadas a controles 

regulatorio 

El operador de la ventanilla única, en relación con la 

reglamentación de los servicios en frontera, reúne todos 

los detalles pertinentes sobre las instalaciones destinadas 

a controles regulatorios. 

Cuestiones jurídicas: 

Las mismas que las mencionadas en R6 

R8 Registro de un producto 

sujeto a control regulatorio 

El operador de la ventanilla única, en relación con la 

reglamentación de los servicios en frontera, reúne todos 

los detalles pertinentes sobre un producto sujeto a 

control regulatorio. 

Cuestiones jurídicas: 

 Procesos regulatorios que registran los productos, 

reconocen su identidad, atributos, clasificación, 

restricciones y condiciones para su importación, 
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exportación, etc. 

 Cada organismo de control en frontera puede tener 

diferentes formas de identificar y clasificar los 

bienes/productos que se comercializan. 

R9 Registro de un medio de 

transporte sujeto a control 

regulatorio 

El operador de la ventanilla única, en relación con la 

reglamentación de los servicios en frontera, reúne todos 

los detalles pertinentes sobre un medio de transporte 

sujeto a control regulatorio. 

Cuestiones jurídicas: 

 Leyes sobre la certificación de los medios de transporte 

utilizados para ingresar mercancías a un territorio y/o 

retirarlas de él. Estos medios de transporte están sujetos a 

reglamentaciones internacionales. 

4.2 Solicitud de licencias, certificados, permisos y otros 

Todo movimiento de mercancías y medios de transporte está sujeto a regímenes de 

control arancelario y no arancelario. Con la liberalización del comercio, la mayor parte de 

las mercancías transadas en el mundo no están sujetas a restricciones cuantitativas. Sin 

embargo, aún existen numerosas restricciones no arancelarias sancionadas por las leyes 

nacionales y los convenios internacionales. Dichas restricciones imponen condiciones que 

deben ser cumplidas antes de que las autoridades aprueben la importación, exportación y 

estadía en régimen de tránsito. Estas condiciones a veces se documentan en forma de 

licencias, permisos, certificados u otro tipo de documentación que indica que las 

transacciones cumplen con ellas. A pesar de la variedad de mercancías sujetas a 

restricciones, los casos de uso son muy similares. El proceso incluye: (i) solicitud de 

licencias, permisos, certificados u otros, (ii) controles realizados con anterioridad a su 

expedición, (iii) controles de cumplimiento respecto de la transacción de importación o 

exportación y (iv) controles o análisis del cumplimiento realizados a posteriori. 

En términos generales, los procesos de solicitud y expedición de licencias, permisos o 

certificados son similares, más allá de las diferencias en las reglamentaciones. Si bien 

varían en función de las distintas mercancías, todos siguen la misma modalidad. En el 

siguiente cuadro se describen estos procesos. 

 

L1 Solicitud de licencias, 

permisos, certificados 

u otros 

El operador económico solicita a un organismo de 

control en frontera un permiso, licencia o certificado y 

recibe una respuesta. Hay procesos de verificación 

anteriores y posteriores a la expedición del documento y 

procesos de control de la transacción durante los cuales 

se constata la validez del documento emitido, su 

aplicabilidad, las cantidades, los montos, etc. 
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Cuestiones jurídicas: 

 Reconocimiento de certificados y licencias expedidos 

en otro país 

 Delegación de autoridad para realizar los controles 

(cuando se contempla tal delegación) 

4.3 Presentación anticipada de información 

El mandato establecido para las aduanas en virtud del Marco Normativo SAFE exige reunir 

información sobre las cadenas logísticas internacionales antes de que se concrete una 

transacción. De acuerdo con este marco, es necesario presentar tal información a los 

organismos de control en frontera de manera anticipada a la exportación e importación 

en forma de una declaración previa a la salida o a la llegada de las mercancías, 

respectivamente. La información sobre los contenedores cargados a un buque debe 

enviarse a través de mensajes sobre el plan de estiba del buque y el estado de los 

contenedores. En el cuadro que se presenta a continuación se muestran los detalles de los 

procesos relacionados con la presentación anticipada de este tipo de información. 

Cuestiones jurídicas comunes a todos los procesos de presentación anticipada de información 

 Legislación que autoriza la presentación anticipada de información 

 En los casos en que la legislación autorice a terceras partes a presentar esta información en 

nombre del transportista, la responsabilidad de las terceras partes debe estar jurídicamente 

definida. 

 ¿Cuál es el acuerdo jurídico relativo a las transmisiones de información presentada en forma 

anticipada ante la ventanilla única nacional del país de salida a las ventanillas únicas de los 

países de tránsito y destino para su uso posterior? (Si se considera lo que es viable y deseable, 

tales transmisiones de datos pueden manejarse en forma separada). 

4.4 Declaración de mercancías/informe sobre la carga/informe sobre el 

medio de transporte 

Los procesos se basan primordialmente en el Convenio de Kyoto revisado, si bien pueden 

aplicarse a las interacciones que se dan en un entorno de ventanilla única. Además de los 

modelos antes mencionados, el modelo de paquete de respuestas describe los procesos 

operativos asociados a la respuesta de un organismo de control en frontera frente a una 

declaración. Se presume que en el entorno de ventanilla única existe la armonización de 

datos y que los puntos de intercambio de información entre el operador económico y las 

aduanas coinciden con los intercambios pertinentes con un organismo de control 

vinculado. Esto conlleva que los eventos estandarizados de envío de la información 

exigida a la aduana también pueden ser usados para informar a los demás organismos 

vinculados. Se trata de una conclusión lógica del principio de que la presentación única de 

datos exige que se hayan armonizado los datos y la documentación. 
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Cuestiones jurídicas comunes a todos los procesos relativos a las declaraciones de 

mercancías y los informes sobre la carga y los medios de transporte 

 Legislación que autoriza y regula estas declaraciones, no sólo para las aduanas sino 

también para los organismos de control en frontera vinculados (leyes que tratan sobre la 

obligación de declarar, definen los hechos imponibles, los impuestos, derechos y tasas 

aplicables, el tipo y cálculo de los diversos tributos, etc.). 

 Legislación específica para los organismos de control en frontera que autoriza a recibir 

datos en forma digital, incluidos los controles lógicos y de seguridad específicamente 

definidos en la legislación/reglamentación. Mandato de las leyes generales sobre 

gobierno electrónico de pasar del proceso manual al proceso digital o sin papeles. 

 Procedimientos reglamentarios que definen tanto el lugar como el momento de 

presentar las declaraciones que han de armonizarse entre la aduana y los organismos de 

control en frontera vinculados 

 La autorización de acceder a los datos recibidos, usarlos y procesarlos implica procesos 

que están contemplados en la legislación específica a cada organismo de control en 

frontera. La autorización para visualizar los datos recibidos en el entorno de ventanilla 

única y tomar determinaciones en base a ellos debe estar contemplada de manera 

específica. Todos estos procesos deben armonizarse. 

 El procedimiento de intercambio de datos entre los organismos de control y las 

responsabilidades y obligaciones jurídicas de los organismos que utilizan los datos 

 El tratamiento de los datos recibidos como parte de las declaraciones e informes 

contemplados en la legislación que se ocupa de los temas ―opuestos‖ de la privacidad de 

los datos y la transparencia de la información 

 El examen de las declaraciones, la confirmación de los controles y la notificación 

legalmente válida de las decisiones adoptadas por la autoridad 

 Con frecuencia, la legislación autoriza a terceros a presentar información en nombre 

del transportista o importador. La responsabilidad de dichos terceros debe estar 

jurídicamente definida. Capacidad de usar datos de los sistemas comunitarios del sector 

privado e intercambiar información con ellos. 

 Las disposiciones de los acuerdos multipartes que permiten la presentación de 

declaraciones a través de terceros o por parte de ellos constituyen una cuestión jurídica 

pertinente. 

 ¿Cuál es el acuerdo jurídico relativo a las transmisiones de información presentada en 

forma anticipada ante la ventanilla única nacional del país de salida a las ventanillas únicas 

de los países de tránsito y destino para su uso posterior? (Si se considera lo que es viable 

y deseable, tales transmisiones de datos pueden manejarse en forma separada). 
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5. Conclusión 

En este capítulo se abordaron los aspectos jurídicos de un entorno de ventanilla única. En 

primer lugar, se examinaron los cinco temas principales de naturaleza jurídica. Luego, se 

analizaron estas cuestiones desde la perspectiva del ciclo de vida de un entorno de 

ventanilla única. Por último, se señalaron los cambios que es necesario introducir en los 

regímenes jurídicos desde el punto de vista de los procesos internos de los organismos. 

Se plantearon cinco características de naturaleza legal en relación con la solución de 

ventanilla única. Para que la ventanilla única exista, debe tener una autoridad jurídica 

definida de manera explícita a través de la legislación. Luego, debe convertirse en una 

entidad jurídica con capacidad de asumir derechos y obligaciones relativos a la 

celebración de contratos, entre los cuales los más importantes son los acuerdos de 

intercambio. Estos acuerdos definen y rigen las acciones de intercambio de información. 

Pueden contener estándares de mensajes y datos y una ontología de servicios que 

posiblemente haya que armonizar entre los distintos organismos. Tal ejercicio supone 

revisar la legislación original sobre los organismos de control en frontera participantes. 

Además, estos acuerdos incluyen las especificaciones de interfaz contempladas en la 

normativa pertinente. 

Dado que la ventanilla única maneja información de los operadores de comercio, debe 

contar con las facultades legales de reunir, poseer, procesar y compartir datos con fines 

legítimos. La privacidad de la información debe estar salvaguardada y el acto de 

compartirla debe estar prohibido a menos que se lo autorice o contemple expresamente 

en la normativa. 

Para que las transacciones que se realizan a través de la ventanilla única tengan la misma 

validez legal que las manuales, deben adoptarse principios de identificación, autenticación 

y autorización. La legislación en materia de documentos digitales, firmas electrónicas y 

contratos electrónicos basada en los códigos modelo de la UNCITRAL es de suma utilidad. 

Al respecto, los sistemas de administración de identidades revisten crucial importancia, ya 

que todos los demás servicios de la ventanilla única dependen de la identificación y 

autenticación. En el capítulo se plantearon los desafíos jurídicos comunes que hay que 

enfrentar al emplear sistemas de administración de identidades, retos que pueden 

resolverse a través de la ley o de acuerdos sobre términos y condiciones que contemplen 

la exención de ciertas obligaciones. Los acuerdos multipartes deben incorporar cláusulas 

que permitan que los sistemas de administración de identidades operen de conformidad 

con las restricciones impuestas por la legislación en materia de privacidad. 

Asimismo, se abordaron temas jurídicos desde la perspectiva del ciclo de vida y de los 

procesos de un entorno de ventanilla única. Los cuadros ejecutivos deben identificar y 

convocar a expertos en estos temas para que contribuyan a establecer el marco jurídico 

necesario para la operación del entorno de ventanilla única. 
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En este capítulo, daremos respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué significa realmente ser el ―organismo rector‖ en un entorno de ventanilla única? 

 ¿Cuáles son las implicancias en materia de recursos humanos de ser el organismo rector? 

 ¿De qué manera el entorno de ventanilla única puede incidir en la estructura organizativa de 

un organismo de control en frontera? 

 ¿Qué desafíos en materia de recursos humanos presenta la ventanilla única y cuáles son los 

aspectos claves que deben tenerse en cuenta para superarlos? 

 ¿Cómo maneja la dirección ejecutiva la transición y los cambios que la ventanilla única trae 

aparejados? 

CCaappííttuulloo  88::  RReeccuurrssooss  

hhuummaannooss  yy  ggeessttiióónn  ddeell  

ccaammbbiioo  
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El desarrollo de un entorno de ventanilla única, por su naturaleza estratégica, puede dar 

lugar a cambios en la estructura organizativa de los organismos de control en frontera 

que participan en él. El diseño de nuevas interfaces de servicios también incide en el 

diseño de la organización, tema que necesita ser revisado en forma metódica (véase el 

Capítulo 5). El establecimiento del organismo rector y la organización del proyecto para 

desarrollar la ventanilla única son temas estratégicos que gravitan sobre las estructuras 

organizativas. Todo cambio en estas estructuras dará lugar a la creación de nuevos roles y 

a la modificación de los ya existentes. La aduana debe atender estas cuestiones con una 

mirada de largo plazo y elaborar, para ello, una hoja de ruta. 

En el Capítulo 2 se destacó que la aduana tiene a su cargo numerosas tareas que también 

son de incumbencia de otros organismos. Desde la perspectiva operativa y de las 

políticas, esto supone desafíos para la conformación de jerarquías. Exige mayores 

esfuerzos de coordinación e integración entre los diversos organismos de control en 

frontera, puesto que las acciones de los organismos participantes no pueden estar 

desarticuladas. El proceso de gestión estratégica permite armonizar distintos incentivos, 

procesos organizativos y culturas de autoridad con el fin de adaptar las tareas críticas de 

competencia de un solo organismo así como de varios. 

En este capítulo se analizan cuestiones relativas a los recursos humanos y a la gestión del 

cambio, comenzando con un examen sistemático de las elecciones estratégicas que la 

aduana tiene por delante respecto de los roles que puede asumir en una futura ventanilla 

única. Luego, se propone que la estructura organizativa emergente es el resultado de las 
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elecciones estratégicas. Las habilidades fundamentales y singulares que posee el personal 

aduanero aseguran que continuará siendo valioso en cualquier reconfiguración del 

espacio de trabajo que se produzca a raíz de la instrumentación de la ventanilla única. El 

capítulo concluye con orientaciones para el proceso de gestión del cambio. 

1. El rol estratégico de la aduana 

En el Capítulo 5 se explicó el proceso de formulación de proyectos. Si bien decidir cuál 

será el organismo rector es un proceso político, también es una cuestión estratégica, lo 

que significa que en toda iniciativa de ventanilla única es preciso prestarle la debida 

atención desde el comienzo (Volumen 2, Capítulo 7). 

1.1 Rol del organismo rector 

El término ―organismo rector‖ alude una suerte de rol de liderazgo en cuanto al 

desempeño de las funciones estratégicas en el marco de un entorno de ventanilla única. 

Todos los organismos participantes necesitan analizar y decidir cuál será su rol exacto en 

el cuadro de situación futuro. La plantilla que presentamos a continuación facilita este 

análisis. A partir del estudio sobre implementaciones de ventanilla única en el mundo 

realizado por la OMA en 2011, resulta claro que la mayoría de los procesos comprendidos 

por la ventanilla única se relacionan con los procedimientos de despacho de mercancías, 

en los que la aduana interviene invariablemente. De cualquier modo, la aduana siempre 

tiene una gran participación en toda iniciativa de ventanilla única en su rol de usuario y 

parte interesada. Cada organismo participante deberá decidir su posición en la matriz de 

roles y responsabilidades o matriz RACIN (responsable, rinde cuentas, consultado, 

informado, no interviene). 

Cada tipo de rol exige poseer ciertas competencias. Las esferas técnica y de políticas 

requieren competencias vinculadas al conocimiento, mientras que las áreas de gestión de 

proyectos y operativas necesitan más competencias técnicas y relativas a procesos. 

Esfera de 
liderazgo 

Función 

Rol estratégico (ejemplo) Cambio 
respecto 

del rol 
actual 

(Aduana) 

Perfil de 
competencias 

e impacto 
sobre los 

RRHH 
(Aduana) Aduana 

Ministerio 
de 

Comercio  

Ministerio 
de 

Transporte Otros 

Políticas 

Respaldar la supervisión 
política de la ventanilla 
única Informada 

Rinde 
cuentas Responsable   Ninguno  

Definir la propuesta 
estratégica Responsable 

Rinde 
cuentas Consultado   Menor Ninguno 

Mantener el impulso 
político y el apoyo continuo Responsable 

Rinde 
cuentas Responsable   Menor 

Nuevos roles en 
el desarrollo de 
políticas 

Gestión de programas 
Rinde 
cuentas Responsable Responsable   Importante 

Nuevos puestos 
en la gestión de 
programas 

Proyectos 

Propuesta del proyecto 
preferido             
Adquisiciones y contratos 
para los proyectos y su             
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implementación 

Seguimiento, evaluación, 
revisión y sostenibilidad de 
los proyectos             

Técnica 

Armonización de leyes y 
procedimientos, incluido el 
desarrollo de nuevas leyes y 
reglamentaciones 
respaldatorias             
Armonización de datos y 
procesos             
Desarrollo de las 
estructuras funcionales y 
normativas del intercambio 
de datos             

Operativa – 
Procesos 
internos 

Administración de cuentas 
de operadores de comercio             
Gestión de licencias y 
permisos           
Gestión de operaciones – 
decisiones sobre despacho 
aduanero             
Rendición de 
cuentas/cumplimiento 
posterior al despacho             
Gestión de riesgos en el 
entorno integrado             

Inteligencia empresarial             

Operativa – 
Tecnología 

de la 
información 

Titularidad de los activos 
informáticos: centro de 
cómputos, hardware, 
software y redes de datos             

Titularidad de los activos de 
información: políticas de 
gestión y ciclo de vida de 
los datos             

Gestión de operaciones 
informatizadas: gestión de 
operaciones, gestión del 
cambio, gestión de 
configuraciones, etc.             

1.2 Posicionamiento estratégico 

Hay varios aspectos inherentes al hecho de ser el ―organismo rector‖. Algunas funciones, 

como la responsabilidad de las adquisiciones y los contratos relacionados con la ejecución 

de un proyecto o la responsabilidad de control de los recursos informáticos, suelen 

interpretarse como los roles principales o más significativos. Sin embargo, por mucha 

importancia que estas actividades tengan, también demandan mucha atención por parte 

de los recursos humanos y los cuadros gerenciales. Es necesario que cada organismo 

participante evalúe su rol estratégico en el proceso de desarrollo del entorno de ventanilla 

única y haga un análisis FODA sobre la base de sus responsabilidades, capacidades, 

fortalezas, debilidades y deficiencias actuales. Las oportunidades que presenta una 

iniciativa de ventanilla única deben sopesarse frente a las posibles pérdidas respecto de su 

actual posición en materia de recursos. 
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Históricamente, las aduanas de muchos países han instrumentado iniciativas de 

simplificación de datos y procedimientos para facilitar el comercio internacional. También 

tienen un profuso historial de participación en proyectos que tienen componentes de 

fondo que implican el uso de la tecnología de la información. Asimismo, las iniciativas de 

la aduana en materia de promoción y gestión de la facilitación del comercio bien podrían 

favorecer a este organismo para que ocupe el papel protagónico de organismo rector. En 

países donde la aduana ha construido una imagen de excelencia técnica y administrativa, 

cabe esperar que asuma un alto grado de responsabilidad en relación con la gestión de 

proyectos, operaciones informáticas y de procedimientos y coordinación de asuntos 

técnicos y jurídicos. En cambio, hay países en los que la aduana no es considerada una 

organización eficiente desde el punto de vista tecnológico, en cuyo caso no tendrá tantas 

posibilidades de ocupar el rol de organismo rector. 

En todas estas decisiones de carácter político ejecutivo que están en juego, pesará mucho 

la trayectoria de la aduana y de los demás organismos participantes. 

1.3 Impacto de la estructura de los proyectos 

Como se explicó en el Capítulo 5, existen posibilidades de innovar en cuanto a la 

organización de los proyectos. Si se opta por una asociación público-privada, se 

necesitará una estructura orgánica diferente de las alternativas en las que los proyectos se 

manejan en su totalidad bajo la órbita del gobierno. Establecer estructuras 

interinstitucionales facultadas para la toma de decisiones ejecutivas también influirá en la 

manera en que se adoptan las decisiones en materia de políticas. Del mismo modo, la 

creación de unidades independientes para la gestión de contratos, la gestión de 

proyectos y la evaluación de programas impactará en la configuración de los recursos 

humanos de la aduana. 

El grado de tercerización estratégica de los servicios y de la tecnología de la información 

determinará cuál será el porcentaje de recursos humanos externos. La aplicación de la 

matriz RACIN ayudará a la aduana a posicionarse desde una perspectiva estratégica, así 

como a dar respuesta a la pregunta sobre dónde debe ubicarse y qué necesita desarrollar 

para alcanzar sus objetivos estratégicos. Cada vez en mayor medida, al decidir cuál será el 

organismo rector, los gobiernos deberán tener en cuenta varias perspectivas: no sólo 

analizar la actual estructura de asignación de responsabilidades y obligaciones de 

rendición de cuentas, sino también adoptar una postura estratégica sobre el tema. 

Independientemente de la decisión del gobierno acerca de cuál será el organismo rector, 

la aduana no puede eludir responsabilidades clave en relación con las iniciativas de 

ventanilla única. Su rol tradicional como organismo indispensable en la frontera es un 

factor determinante. Su posicionamiento estratégico, según lo definido en su misión, 

visión y objetivos estratégicos, establecerá los límites de su participación. Su actual 

desempeño en los principales programas del gobierno en las áreas de comercio exterior y 

gestión de fronteras contribuirá a armar la propuesta política para el rol que elija 

desempeñar. 
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2. Implicancias para la estructura organizativa 

Una cuestión que se debate a menudo en el curso del desarrollo de proyectos de 

ventanilla única es la estructura organizativa que habrá de surgir. Expertos como Chandler 

han definido la estructura organizativa como el resultado de un proceso por el cual se 

administra la estrategia organizativa. Cuando se introducen cambios en esta estrategia, se 

generan problemas administrativos que necesitan ser atendidos introduciendo las 

modificaciones pertinentes en la organización. 

El diseño de la organización es una responsabilidad importante de los cuadros ejecutivos, 

que necesitan estar alertas ante las dificultades administrativas que pueden surgir a raíz 

de los cambios estratégicos. Estos cambios invariablemente generan nuevos roles en la 

organización y ejercen presión sobre diferentes aspectos de las carteras de funciones. Por 

ejemplo, la implementación del despacho de mercancías basado en la gestión de riesgos 

exigirá nuevos roles en todos los niveles de la organización. Las estructuras centralizadas 

que desarrollan perfiles de riesgo, deciden las reglas en materia de riesgos y adoptan un 

enfoque sistémico de la determinación del riesgo prevalecerán por sobre los modelos 

personalizados, distribuidos y transaccionales de evaluación del riesgo. Todo esto 

producirá cambios en la estructura de poder de la organización, los cuales demandan, 

obviamente, un rediseño organizativo. 

Poner el énfasis en la auditoría posterior al despacho y en los programas de operadores 

económicos autorizados no sólo exige desarrollar nuevas habilidades sino, además, crear 

nuevos roles en la organización. Por lo general, las organizaciones aduaneras tendrán que 

abandonar o limitar drásticamente el examen documental minucioso realizado en tiempo 

real y efectuarlo, en cambio, en la etapa posterior al despacho. 

De la misma manera, deberán crearse nuevas estructuras a raíz de la necesidad de 

coordinar las inspecciones y los procesos de despacho en la frontera. La presencia de 

numerosos organismos en la frontera física genera enormes problemas de coordinación 

que dan lugar a dificultades administrativas, órdenes y contraórdenes y acusaciones de 

diferente tipo. Hay varios países que desarrollaron diversas estrategias para abordar el 

tema de la reorganización. 
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2.1 Factores que impulsan la reorganización 

En el Capítulo 6 se planteó la cuestión del diseño de los servicios, es decir, de la manera 

en que el sector del comercio accede a los servicios de ventanilla única, así como el diseño 

de las interacciones entre ese sector y el personal de atención al público de los 

organismos de control en frontera y el rol complementario desempeñado por los canales 

de acceso electrónico, como los portales de Internet y los soportes técnicos telefónicos. 

También se trataron las modificaciones que deben introducirse en el flujo de trabajo 

como resultado de la coordinación operativa de los organismos de control en frontera y 

los sectores administrativos internos (back-office). Básicamente, la implementación de la 

ventanilla única producirá cambios en la manera en que se arman los ―paquetes de tareas‖ 

y se lleva a cabo cada una de ellas, tal como se resume a continuación. 

 

 Compartir el lugar de trabajo con áreas que pertenecen a otros organismos de control, 

unidades de control federadas, unidades de gestión de riesgo integradas, centros que se 

ocupan de coordinar los servicios de distintos organismos, centros de contacto y oficinas de 

atención al público 

 Reestructurar el flujo de trabajo entre el personal propio y empleados de otros organismos 

 Otorgar facultades a los empleados de atención al público a través de la designación 

recíproca de personal polivalente entre distintos organismos, es decir, que el personal de un 

organismo de control reciba y se ocupe de algunas consultas de los operadores de comercio 

que son de competencia de otro organismo de control 

 Otorgar facultades al personal de atención al público a través de una mejor delegación de 

autoridad para que se haga más con menor intervención de otros, lo que contribuye 

también a la revalorización laboral 

 Realizar inspecciones coordinadas y conjuntas 

 Coordinar las intervenciones en el despacho de mercancías 

Como consecuencia de estos cambios, deberán redefinirse las obligaciones de rendición 

de cuentas respecto de la prestación de servicios así como las relaciones jerárquicas. 

2.2 Reestructuración: herramienta poderosa, oportunidad única 

La reorganización es el corolario del rediseño de los servicios. Es un arma poderosa en 

manos de los cuadros ejecutivos, que deben aprovechar esta oportunidad única en forma 

sistemática y efectiva. El anuncio de una inminente reestructuración organizativa ha de 

hacerse con cuidado y mucha preparación. Por un lado, ayuda a la dirección ejecutiva a 

tomar medidas concretas para reunir a sus recursos humanos e iniciar una comunicación 

interna y externa. Por el otro, el personal percibe los ―vientos de cambio‖ y el sector del 

comercio y otros actores clave también reciben el mensaje de que están produciéndose 

cambios importantes. 

Siempre se espera que la eficiencia que genera el uso de la tecnología de la información 

hará prescindir de algunos empleados, además de producir mejores resultados a partir de 

una mayor coordinación entre las unidades que trabajan juntas. Esto, sin embargo, no es 
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necesariamente así, y deberá verificarse, sobre todo, con respecto a la configuración real 

de las tareas que realiza el personal. La estructura reorganizada habrá de ajustarse 

estrechamente a las necesidades, prioridades y expectativas del cuadro de situación 

futuro. 

Es necesario revisar las especificaciones de las tareas de cada empleado una vez que la 

administración decide avanzar con la transición a un entorno de ventanilla única. 

3. Recursos humanos 

3.1 Inventario de los recursos humanos 

La planificación de los recursos humanos es la fuente oculta de un gran número de 

mejoras. El empleo público en un organismo de control en frontera se caracteriza por ser 

un empleo para toda la vida. La seguridad laboral suele ser muy útil porque el personal 

puede estar tranquilo acerca de que su empleo no está en juego más allá de los cambios 

que se introduzcan en la descripción de tareas de cada puesto. Al mismo tiempo, tener el 

empleo asegurado puede dar lugar a la indisciplina y, a la hora de negociar, favorece a los 

empleados en detrimento de los empleadores. 

En varios países, el personal de la aduana y de otros organismos de control en frontera es 

vulnerable a los sobornos y pagos irregulares. En tales países, deben evaluarse los puestos 

de atención al público con el objetivo de manejar los riesgos relacionados con la 

honestidad de los empleados. La delegación de facultades siempre genera conflicto, y en 

aquellas culturas donde los puestos de contacto con el público son ‖codiciados‖, la sola 

idea de ―compartirlos‖ con otros organismos tendrá consecuencias políticas. Sin lugar a 

dudas, el entorno de ventanilla única puede aprovecharse como una herramienta para 

minimizar y erradicar el abuso de autoridad y la corrupción y prevenir toda conducta no 

transparente. Una buena estrategia es usar la tecnología de la información para ir 

eliminando sistemáticamente las conductas corruptas. 

El inventario de las habilidades del personal pondrá de manifiesto las brechas entre las 

capacidades actuales de los recursos humanos y los nuevos requerimientos del régimen 

de ventanilla única. ¿Qué han estado haciendo los empleados en sus respectivos puestos 

a lo largo de los años? ¿Están preparados para trabajar en un entorno diferente? Estas 

preguntas nos llevan a la cuestión de las competencias de los empleados, que se analiza 

en el siguiente apartado. 

3.2 Competencias de los cuadros directivos y los empleados 

En el entorno de ventanilla única, los puestos de trabajo de los empleados y gerentes 

tendrán perfiles de competencia específicos que es necesario identificar. Para cada área 

de competencia consignada en la sección sobre la aduana y su rol estratégico, pueden 

definirse varios tipos de responsabilidades. Cada tipo de rol tiene un perfil de 

competencias propio. El interés en asumir roles estratégicos en una ventanilla única 

impone poseer o desarrollar competencias específicas. Por ejemplo, cuando se convoca a 
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la aduana para que gestione los aspectos operativos del entorno de ventanilla única, sus 

ejecutivos demandarán del personal tanto interno como externo competencias 

adicionales inherentes a la gestión de los procesos en los que intervienen varios 

organismos y a la integración de los sistemas informáticos. 

3.3 Análisis de las necesidades de capacitación 

La capacitación es clave para implementar cambios en la cultura de las organizaciones en 

un entorno de ventanilla única. En todo cambio basado en la tecnología de la 

información, la capacitación del usuario reviste importancia crucial. Al personal le lleva 

tiempo acostumbrarse a los nuevos flujos de trabajo y a las nuevas pantallas de ingreso 

de datos. La capacitación debe centrarse en la comunicación interpersonal así como en los 

aspectos tecnológicos. 

Las necesidades de capacitación deben determinarse estrictamente en función de qué 

cosas pueden contribuir a satisfacer las necesidades más importantes de prestación de 

servicios y qué puede ayudar al personal a familiarizarse hoy con las metas de mañana en 

materia de implementación de nuevos servicios. Las ―intuiciones‖ sobre cuáles son las 

esferas en las que se requiere capacitación y las ideas vagas acerca de la necesidad de 

―darle alguna exposición al personal‖ rara vez tienen éxito y de ninguna manera sustituyen 

la evaluación formal de las necesidades de capacitación. Las actividades de preparación y 

el trazado de las carreras laborales pueden servir de base para planificar módulos de 

capacitación, pero tales esfuerzos deben estar asociados a la planificación general en 

materia de recursos humanos y de distribución de puestos de trabajo. Cambiar las 

actitudes de los empleados frente al servicio al usuario, sobre todo hacerles ver el servicio 

de ventanilla única a través de los ojos del operador de comercio, constituye un gran 

desafío. Por ello, para comprender más cabalmente las necesidades de capacitación debe 

prestarse atención a los aspectos conductuales y actitudinales. 

Los cuadros ejecutivos deben asegurarse de que el personal está en condiciones de 

prestar los servicios esperados. Capacitarlo en el nuevo entorno es vital ya que se trata de 

una ocasión clara para que los empleados experimenten por sí mismos los desafíos que 

plantea el entorno de ventanilla única. 

Nada debe darse por sentado respecto del grado de preparación del personal para asumir 

responsabilidades en la nueva estructura de ventanilla única. La redefinición del contenido 

de cada puesto de trabajo y el cambio cultural resultante de las nuevas modalidades de 

trabajo deben abordarse mediante una serie de medidas. 

Es conveniente organizar una capacitación práctica en fechas muy próximas al momento 

en que se lanzará la nueva operatoria. Dicho entrenamiento también puede sincronizarse 

con los módulos que estén implementándose. Los módulos de aprendizaje electrónico o 

la capacitación mediante el uso de computadoras pueden resultar muy útiles para 

garantizar que cada persona avance a su propio ritmo y que la formación satisfaga 

necesidades prácticas. 
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(Fuente: Aduana de Azerbaiyán) 

En este diagrama se describen dos métodos para secuenciar la capacitación del personal 

con la implementación de los módulos. Uno de los países que implementó una solución 

de ventanilla única siguió el segundo método, según el cual el desarrollo, la puesta en 

producción de las soluciones y la capacitación en su uso se realizaron en ciclos repetidos a 

fin de reforzar el conocimiento de los asistentes, brindarles la oportunidad no sólo de 

mejorar sus capacidades para los módulos siguientes sino también de consolidar su 

conocimiento sobre los módulos anteriores y darles una devolución sobre su desempeño 

con los módulos en curso. 

3.4 Intervenciones para el desarrollo organizacional 

Es bien sabido que reunir datos en forma sistemática y periódica sobre el desempeño de 

los empleados, sus percepciones y los procesos de la organización puede generar 

inmensos beneficios. Sobre la base del análisis de esa información, la dirección ejecutiva 

puede realizar intervenciones con programas orientados al desarrollo que fomenten 

valores positivos, mejoren las capacidades de los empleados y fortalezcan la cultura del 

trabajo. 

La técnica conocida como ―survey feedback‖, que consiste en realizar encuestas a los 

empleados para identificar problemas y luego darles a conocer los resultados para que 

tengan la oportunidad de hallar soluciones innovadoras, puede ayudar a producir los 

resultados específicos buscados por la dirección ejecutiva. Además de esta técnica, hay 

otros programas estructurados que se ocupan del desarrollo organizacional, como las 

actividades de gestión de la calidad total. 
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4. Gestión del cambio 

A raíz de la implementación de la ventanilla única, se producirán varios cambios y, para 

ayudar en este proceso, todos los organismos de control en frontera deben responder 

algunas preguntas básicas sobre el valor del cambio: 

 

 ¿Qué nuevo valor aporta la ventanilla única al gobierno y a los usuarios 

(importadores/exportadores/transportistas/agentes)? 

 ¿Qué tipo de cambios son realmente necesarios para crear ese valor? 

 ¿Cómo beneficiarán esos cambios a la administración? 

 ¿La administración necesita cambiar para dar lugar a ese nuevo valor? 

4.1 Diez pasos que conducen a la implementación del cambio 

A continuación se presenta un abordaje conciso del proceso de gestión del cambio en 

diez pasos basado en el Compendio sobre Desarrollo de Capacidades de la OMA y 

adaptado a la instauración de un entorno de ventanilla única. 

Paso uno: Centrarse en el proceso y no en la función. Los procesos son la manera en que 

los organismos de control en frontera interactúan con los usuarios y entre sí. 

Paso dos: Desarrollar un perfil de los procesos. Es probable que la mayoría de los procesos 

internos de los organismos de control en frontera no estén documentados antes de 

instrumentar una ventanilla única. Sólo los procesos documentados permiten introducir 

mejoras. Aplicar la regla 80-20: 

El 20% de los procesos insume el 80% de los recursos; 

El 20% de las actividades incluidas en un proceso genera el 80% de los resultados; y 

El 20% de los problemas que presenta un proceso representa el 80% de las 

oportunidades de mejora. 

Paso tres: Hacer un mapeo de los procesos. Sólo los procesos documentados pueden ser 

susceptibles de modificación en condiciones controladas. Es probable que los procesos de 

muchos organismos de control en frontera hayan evolucionado con el tiempo. 

Paso cuatro: Medir los procesos. Lo que no puede medirse difícilmente pueda controlarse. 

La medición de los procesos permite a los organismos de control en frontera determinar 

los niveles de desempeño actuales y establecer metas de mejora cuantificables. 

Paso cinco: Estudiar otras implementaciones de ventanilla única. Las ideas o los procesos 

ya probados en otras administraciones aduaneras pueden aportar información valiosa, 

ahorrar tiempo y tal vez ayudar a evitar errores. 
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Paso seis: Rediseñar los procesos. Con la información de los cinco pasos anteriores, la 

aduana puede trazar un mapa de los nuevos procesos, eliminando las redundancias y la 

duplicación de tareas. 

Paso siete: Equilibrar procesos y tecnología. Optimizar el uso de la tecnología a través del 

diseño de las interacciones 

Paso ocho: Gestionar el cambio de los procesos. Los organismos de control en frontera 

deben gestionar proactivamente los cambios identificando y evaluando los riesgos antes 

de ponerlos en práctica. 

Paso nueve: Preparar a las personas (empleados y usuarios) para los cambios en los 

procesos. Seguir el modelo ―cabeza, corazón y pies‖ para que los cambios sean exitosos: 

Cabeza: las personas entienden intelectualmente la necesidad del cambio sobre la 

base de los datos que lo respaldan. Cuanta mayor sea la participación, mayor será su 

comprensión. 

Corazón: las personas se comprometen emocionalmente con el cambio porque ven las 

posibilidades de mejorar el desempeño. 

Pies: las personas participan en forma activa y no se posicionan como observadores. 

Paso diez: Continuar la mejora de los procesos. Los organismos de control en frontera 

tienen que estar constantemente centrados en la mejora y aprovechar los desafíos y las 

oportunidades que se presentan a diario. (Recurrir a la técnica del survey feedback y la 

gestión de calidad total puesto que son marcos adecuados para la mejora continua). 

4.2 La comunicación: el alma del cambio 

Gestionar el cambio provocado por la implementación de una ventanilla única exige un 

plan de comunicación formalmente desarrollado con los siguientes objetivos generales: 

 

 Obtener el compromiso y respaldo de los actores 

 Superar la resistencia y calmar los temores 

 Mantener la claridad y minimizar la confusión 

Es sumamente útil distinguir la comunicación interna de la externa. 

Comunicación interna 

Manejarse con los canales informales de comunicación rara vez ayuda a una buena 

gestión del cambio. Los empleados necesitan ser informados sobre los cambios 

inminentes a través de canales formales, sin demoras innecesarias y con precisión. No 

debe haber margen para conversaciones sobre una posible ―agenda secreta‖ ni para 

rumores. Los mensajes deben transmitirse en forma periódica, sistemática, con propósitos 

claros y en el marco de tales propósitos. Cuando a los empleados se les ofrece la 
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oportunidad de la comunicación formal y la información circula por los canales formales, 

se promueve que el foco de la atención esté puesto en los problemas a resolver. 

Comunicación externa 

Abordar formalmente la comunicación externa exige clasificar a los actores en categorías, 

describir la propuesta de valor del proyecto de ventanilla única para cada categoría de 

actores y crear grupos destinatarios de las comunicaciones. Sobre la base de este análisis 

de las partes interesadas, los cuadros directivos deben centrar su esfuerzo en la creación 

de una marca. Se trata de generar una imagen, un logo y un conjunto de eslóganes para 

la ventanilla única que instintivamente transmitan la propuesta de valor del nuevo 

sistema. Puede recurrirse a eslóganes breves y abarcadores que, utilizados a modo de 

mantras, transmitan los beneficios principales con el fin de respaldar el diálogo y el 

debate y ayudar a todo el equipo de gestión a ―vender‖ en forma sistemática la propuesta 

del proyecto. Es necesario preparar diferentes tipos de material de comunicación para 

distintas clases de destinatarios. Por ejemplo, puede ser útil crear volantes diferentes para 

los órganos ejecutivos políticos, los directores jerárquicos y los operadores de comercio. 

Los micros informativos también pueden contribuir a promover el concepto de manera 

eficaz. Por ejemplo, Colombia lanzó la ventanilla única y la asoció al tema ―basta de 

ventanillas cuadradas y rostros cuadrados‖, que de inmediato se transformó en un éxito. El 

material audiovisual producido por Perú y el elaborado por la República de Corea también 

son ejemplos que ilustran este punto. 

La Secretaría de la OMA siguió un enfoque formal a fin de producir un plan de 

comunicación para respaldar los objetivos organizativos destinados a promover el Modelo 

de Datos de la OMA como una herramienta de ayuda en el desarrollo de un entorno de 

ventanilla única. Se aconseja a los organismos de control en frontera seguir un plan de 

comunicación formal respaldado por profesionales. 

5. Conclusión 

El rol específico que se le asigne a la aduana es una elección estratégica tanto como un 

imperativo político. La aduana desempeña un papel histórico como organismo 

indispensable en las fronteras nacionales. Su reputación por el servicio que presta 

determinará el tipo de responsabilidades que le asignará la dirigencia política. El deseo de 

asumir un rol en este proyecto debe estar acompañado por la posibilidad de llevar a la 

práctica las competencias requeridas. La plantilla provista en este capítulo ayuda a evaluar 

y analizar el rol estratégico de un organismo y el impacto que tiene la ventanilla única en 

los recursos humanos y la gestión del cambio. 

El capítulo abordó la cuestión de la reestructuración organizativa para respaldar el 

entorno de ventanilla única. La reestructuración depende de la estrategia de la 

organización. Las estructuras interinstitucionales que son tan necesarias para llevar 

adelante acciones coordinadas en la frontera presentan a los cuadros ejecutivos desafíos y 
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oportunidades. La más importante es la oportunidad de reestructurar la organización, y 

debe ser aprovechada cuidadosa y sistemáticamente. 

Los recursos humanos son clave para garantizar el éxito de la prestación de servicios en 

un entorno de ventanilla única. Los empleados de atención al público y los directivos 

deben encarnar el cambio que se desea que la ventanilla única represente. Las 

competencias del personal que mantiene contacto con el público tienen que satisfacer las 

expectativas de los diseñadores que desarrollaron las secuencias de las interacciones de 

los servicios prestados a través de la ventanilla única. 

La administración aduanera no puede adoptar un enfoque azaroso de la gestión del 

cambio. El Compendio sobre Desarrollo de Capacidades de la OMA ofrece un abordaje de 

diez pasos para la implementación de la ventanilla única. La comunicación es la tarea 

principal de los directivos en la gestión del cambio. Se recomienda que los cuadros 

ejecutivos adopten e implementen un plan de comunicación elaborado por profesionales. 
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