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1. GENERALIDADES 
 

1.1 Introducción 

Con el fin de reducir las ineficiencias en materia regulatoria, las administraciones de aduanas y 

demás organismos con competencia en las fronteras vienen analizando desde hace tiempo un 

concepto denominado ―ventanilla única‖, que consiste en que los operadores económicos 

presenten la información exigida por las autoridades de frontera una sola vez en lugar de 

efectuar presentaciones ante varios organismos. Básicamente, se trata de mejorar la gestión 

coordinada de fronteras. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) viene promocionando 

desde hace largo tiempo los beneficios de adoptar un sistema de ventanilla única, a tal punto que 

muchos de sus miembros lo han implementado. Durante la reunión del Subcomité de 

Procedimientos Aduaneros del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) 

celebrada en 2010, los representantes de las economías del APEC decidieron realizar una 

encuesta con el fin de analizar la implementación de sistemas de ventanilla única en la región 

Asia-Pacífico. Luego de la publicación de los resultados de la encuesta, la Secretaría de la OMA 

decidió ampliar su alcance a nivel mundial. 

El objetivo de esta encuesta es ofrecer un cuadro de situación de la implementación de sistemas 

de ventanilla única con el fin de colaborar con los países miembros de la OMA en el desarrollo de 

dichos sistemas. Este estudio contiene algunos rasgos que lo distinguen de estudios previos 

referidos a la ventanilla única. En primer lugar, se trata (junto con la encuesta del APEC) del 

primer estudio sobre la implementación de sistemas de ventanilla única basado en datos 

empíricos. Durante el análisis de la encuesta, la Secretaría de la OMA mantuvo contacto con los 

países miembros para garantizar la integridad y cohesión de la información y la participación 

activa de dichos países. En segundo lugar, el resultado del estudio ofrece una visión 

internacional de la ventanilla única pues contó con la participación de las seis regiones de la 

OMA. En tercer lugar, el estudio analiza diversos aspectos de la ventanilla única mediante un 

cuestionario abarcador, que incluye preguntas de orden general relacionadas con los sistemas 

de despacho aduanero y cuestiones de interoperabilidad, gestión de la seguridad e intercambio 

de información entre organismos gubernamentales. 

El presente estudio forma parte del compendio sobre ventanilla única de la OMA denominado 

―Cómo construir un entorno de ventanilla única‖, que se presentará durante las sesiones del 

Consejo a celebrarse en junio de 2011. 

1.2 Estructura y análisis 

El formato y las preguntas del estudio corresponden a la encuesta original del APEC. La 

Secretaría de la OMA utilizó la misma encuesta para racionalizar la carga de trabajo analítico y 

evitar la repetición de respuestas en el caso de las economías miembros de la APEC. La 

encuesta consta de un total de 27 preguntas agrupadas en cuatro secciones: 

 Generalidades de los sistemas de despacho aduanero vigentes; 

 Planeamiento y desarrollo de la ventanilla única; 

 Interoperabilidad internacional, y 
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 Gestión de la seguridad de la ventanilla única. 

Por intermedio del Subcomité de Procedimientos Aduaneros del APEC, la Secretaría de la OMA 

obtuvo las respuestas a la encuesta de los países miembros de dicho Foro y las incorporó al 

estudio. Asimismo, durante la realización del análisis, la Secretaría se puso en contacto con los 

países miembros de la OMA para garantizar la coherencia de sus respuestas y solicitarles las 

aclaraciones pertinentes. 

1.3 Países miembros participantes 

El estudio contó con la participación de 56 países miembros de la OMA —20 de los cuales son a 

su vez miembros del APEC—, y estuvieron representadas las seis regiones de la Organización. 

Cuadro 1: Lista de miembros participantes 

Región de la OMA Nombre del país  

África Oriental y 

Meridional 

Angola, Etiopía, Mauricio, Ruanda, Sudáfrica, Uganda 6 

Europa 

Alemania, Albania, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Federación de 

Rusia*,Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Macedonia, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, 

Turquía 

21 

Asia-Pacífico 

Australia*, Brunei Darussalam*, China*, Corea*, Filipinas*, 

Hong Kong/China*, India, Indonesia*, Japón*, Malasia*, 

Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda*, Papúa Nueva 

Guinea*, Singapur*, Tailandia*, Vietnam* 

17 

Norte de África, 

Cercano y Medio 

Oriente 

Jordania, Marruecos 2 

América Argentina, Canadá*, Chile*, República Dominicana, 

México*, Paraguay, Perú*, Estados Unidos* 

8 

África Occidental y 

Central 

Benín, Burkina Faso 2 

 

* Nota: El asterisco indica que se trata de miembros del APEC. 
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2. Análisis de la encuesta 

2.1 Generalidades del despacho aduanero en la actualidad 
Esta sección ofrece una visión general de los sistemas de despacho aduanero así como de la 
relación entre las administraciones de aduanas y los demás organismos que intervienen en las 
fronteras. 
 

Constataciones principales: 

1. Todo indica que, en general, las administraciones de aduanas utilizan 

sistemas de despacho de carga informáticos (automatizados). 

 Todas las administraciones aduaneras que participaron en la encuesta han 

implementado un sistema de despacho de carga informatizado. 

2. La mayor parte de las declaraciones de aduana se presentan a través de 

medios electrónicos. 

 En la presente encuesta: importación (92%), exportación (91%) y tránsito 

(95%) 

3. Sólo unos pocos organismos públicos poseen enlaces electrónicos con el 

sistema de despacho aduanero. 

 Un promedio de tres organismos públicos tiene enlaces electrónicos con el 

sistema de despacho aduanero. 

 En promedio, 15 organismos estatales participan directamente en las 

operaciones transfronterizas mediante actividades relacionadas, entre 

otras cosas, con lo siguiente: 

Comercio e industria, transporte y comunicaciones, registro de patentes, 

control de exportaciones, otorgamiento de licencias a la importación, 

inmigración, protección del medio ambiente, medidas fitosanitarias, 

cuarentena, seguridad alimentaria, administración fiscal y estadísticas 

4. Los principales factores que obstaculizan la creación de un enlace electrónico 

entre los demás organismos que intervienen en las fronteras y el sistema de 

despacho aduanero son: 

 Falta de tecnología de la información y las comunicaciones; 

 Restricciones en materia de presupuesto y recursos humanos; 

 Marco legal inadecuado, y 

 Dificultades en la coordinación entre los distintos organismos. 
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2.1.1 Implementación de un sistema informático de despacho aduanero 

Las 57 administraciones de aduanas que completaron la encuesta (100%) señalaron que su país 

ha implementado un sistema informático (automatizado) de despacho aduanero. 

2.1.2 Presentación de la declaración de aduana por vía electrónica 

La presentación de la mayor parte de las declaraciones aduaneras se realiza por vía electrónica. 

Según las respuestas de las administraciones de aduanas que participaron en la encuesta: 

 Un promedio (media) del 92% de las declaraciones aduaneras de importación se remitió 

por vía electrónica; 

 Un promedio (media) del 91% de las declaraciones aduaneras de exportación se remitió 

por vía electrónica, y 

 Un promedio (media) del 95% de las declaraciones aduaneras de tránsito se remitió por 

vía electrónica. 

* Nota: Estos porcentajes se obtuvieron al dividir la suma de los porcentajes provistos por 

las administraciones por el número de administraciones que contestaron esta pregunta. 

Gráfico 1 

 

Figure 1: percentage of customs goods declarations 

which are reported electronically 

Gráfico 1: porcentaje de declaraciones de aduana 

presentadas por vía electrónica  

Import Importación 

Export Exportación 

Transit Tránsito 
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2.1.3 Organismos públicos que participan en las operaciones transnacionales 

En cuanto a la cantidad de organismos públicos que tienen intervención regulatoria directa en el 

movimiento de mercancías, medios de transporte, tripulaciones y equipo de transporte, o bien 

que requieren información al respecto, la mediana (es decir, el número que ocupa la posición 

central en una serie ordenada de valores) fue de 15. 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 31 (58%) manifestaron la participación de menos de 16 organismos públicos; 

 15 (28%) indicaron la participación de entre 16 y 30 organismos públicos, y 

 7 (13%) señalaron la participación de más de 30 organismos públicos. 

Gráfico 2 

 

Figure 2: number of government agencies 

directly involved in cross border transactions 

(median 15) 

Gráfico 2: Número de organismos públicos 

que tienen participación directa en 

operaciones transnacionales (mediana: 15) 

Response rate Índice de respuestas 

Number of government agencies Número de organismos públicos 
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Los mencionados organismos públicos desarrollan diversas actividades, entre otras 

relacionadas con lo siguiente:* 

 Comercio e industria, transporte y comunicaciones, patentes e inscripciones, control de 

exportaciones, otorgamiento de licencias a la importación, inmigración, protección del 

medio ambiente, medidas fitosanitarias, cuarentena, seguridad alimentaria, 

administración fiscal y estadísticas. 

* Nota: Este punto no formó parte del cuestionario de la encuesta. Algunas de las 

administraciones aduaneras proporcionaron los nombres de los organismos públicos 

pertinentes. 

2.1.4 Organismos públicos que poseen enlaces electrónicos con el sistema de 

despacho aduanero 

Respecto de la cantidad de organismos públicos que tienen enlaces electrónicos con el sistema 

de despacho aduanero, la mediana (es decir, el número que ocupa la posición central en una 

serie ordenada de valores) fue de 3. 

De las administraciones de aduanas que completaron contestaron la pregunta: 

 11 (21%) manifestaron que ningún organismo público posee dichos enlaces; 

 26 (49%) indicaron que entre 1 y 5 organismos públicos cuentan con dichos enlaces; 

 8 (16%) expresaron que entre 6 y 10 organismos públicos disponen de dichos enlaces, y 

 8 (16%) señalaron que más de 11 organismos públicos cuentan con dichos enlaces. 

Gráfico 3 
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Figure 3: number of government agencies with 

electronic links with Customs clearance 

system (median: 3) 

Gráfico 3: Número de organismos públicos 

que poseen enlaces electrónicos con el 

sistema de despacho aduanero (mediana: 3) 

Response rate Índice de respuestas 

Number of government agencies Número de organismos públicos 

 

2.1.5 Principales factores que dificultan la creación de un enlace electrónico entre 

organismos que tienen competencia en las fronteras 

En lo que respecta a los factores que obstaculizan la creación de un enlace electrónico con el 

sistema de despacho aduanero por parte de otros organismos estatales, las administraciones de 

aduanas que completaron la encuesta señalaron lo siguiente: 

 Falta de tecnología de la información y las comunicaciones: 28 (34%) 

 Restricciones en materia de presupuesto y recursos humanos: 20 (24%) 

 Marco legal inadecuado: 18 (22%) 

 Dificultades de coordinación entre organismos: 10 (12%) 

 Otros: 7 (8%) 

* Nota: Se trata de una pregunta abierta para la cual no se ofrecieron opciones múltiples. 

La Secretaría de la OMA agrupó las respuestas cualitativas de las administraciones de 

aduanas en cinco categorías. La categoría ―otros‖ se refiere a necesidades no 

identificadas (o no apremiantes), falta de estrategia y falta de decisión política. 

Gráfico 4 
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Figure 4: Key factors that hinder the establishment of 

an electronic link with Customs clearance system 

Gráfico 4: Principales factores que dificultan la 

creación de un enlace electrónico con el sistema de 

despacho aduanero 

Lack of ICT Falta de tecnología de la información y las 

comunicaciones 

Budget and human resources constraints Restricciones en materia de presupuesto y recursos 

humanos 

Inadequate legal framework Marco legal inadecuado 

Difficulties in inter-agency co-ordination Dificultades en la coordinación entre organismos 

Others Otros 

 

2.2 Planificación y desarrollo de sistemas de ventanilla única 
En esta sección analiza la planificación y el desarrollo de sistemas de ventanilla única, incluidos 
los distintos modelos, las funciones, los proveedores de servicios, el mantenimiento y las 
operaciones así como los desafíos que plantea el desarrollo de este tipo de sistemas. 
 

Constataciones principales: 

5. La cantidad de países encuestados cuyos actuales sistemas de despacho 

aduanero no incorporan el concepto de ventanilla única es superior a la de 

aquellos que cuentan con sistemas de ventanilla única. 

 Respecto del modelo de ventanilla única implementado, en la mayor parte de 

los casos las administraciones de aduanas optaron por el modelo de sistema 

híbrido y no por el modelo de sistema integrado (el más avanzado). 

 La mayoría de las administraciones de aduanas que no cuentan con un 

sistema de ventanilla única están desarrollándolo. 

6. La mayor parte de los actuales sistemas de ventanilla única se implementó 

después del año 2000, si bien varios comenzaron a operar en la década de 

1990. Se ha registrado un aumento constante de la cantidad de sistemas de 

ventanilla única que coincide con los avances recientes en materia de 

tecnología de la información, incluida Internet. 

 Se observó que los actuales sistemas de ventanilla única se implementaron 

por etapas, por lo cual continúan desarrollándose a medida que sus 

prestaciones y la tecnología relacionada con la información pertinente y el 

sistema continúan avanzando. 

7. Las administraciones de aduanas figuran como el principal proveedor de 

servicios de ventanilla única, ya sea en forma autónoma o en colaboración con 

otros organismos estatales. 

8. Las finanzas públicas surgen como la principal fuente de financiamiento de los 

costos operativos y de mantenimiento de los sistemas de ventanilla única, 

aunque también se detectaron otras fuentes de recursos, tales como los 
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cargos a los usuarios y las asociaciones público-privadas. 

9. Se observó que las administraciones de aduanas han incorporado a sus 

sistemas de despacho de mercancías (o sistemas de ventanilla única) una 

amplia gama de procesos operativos, funcionalidades y servicios. 

 

2.2.1 Tipos de sistemas de despacho de carga vigentes 

A efectos de la presente encuesta, los sistemas de despacho de carga se clasificaron en cinco 

categorías. Las tres primeras corresponden a modelos de ventanilla única y las dos últimas, a 

sistemas que no incorporan el concepto de ventanilla única. 

 Ventanilla única: modelo integrado – Se presentan elementos de datos 

individuales una sola vez en un único punto de entrada (sistema integrado 

automatizado) para cumplir con todos los requisitos regulatorios en materia de 

importación, exportación y tránsito (es decir, permite efectuar varios trámites a 

partir de una única presentación). 

 Ventanilla única: modelo interconectado – Se presentan elementos de datos 

individuales una sola vez en un único punto de entrada (por ejemplo, servidor de 

puerta de enlace o proveedor de servicios de Internet/redes de valor agregado) 

para cumplir con todos los requisitos regulatorios en materia de importación, 

exportación y tránsito (es decir, permite efectuar varios trámites a partir de una 

única presentación). Con el modelo interconectado, cada organismo de control 

mantiene su propio sistema automatizado pero a la vez se conecta con otros 

sistemas mediante interfaces electrónicas desarrolladas a tal fin. 

 Ventanilla única: modelo híbrido – Se trata de una combinación del modelo 

integrado y el modelo interconectado. 

 Servicio centralizado – Es un único sitio de Internet o terminal que se conecta con 

los sistemas computarizados de la aduana y los organismos estatales relacionados 

con el comercio internacional y, de ese modo, ofrece a las partes interesadas un 

servicio de centralización de trámites. Sin embargo, las partes interesadas deben 

efectuar cada trámite/declaración en forma separada. 

 Sistema de despacho aduanero autónomo 

La cantidad de administraciones de aduanas encuestadas cuyos sistemas de despacho 

aduanero vigentes no incorporan el concepto de ventanilla única es mayor que el número de 

países encuestados que sí lo incorporan. De las administraciones aduaneras que cuentan con 

un sistema de despacho de carga informatizado: 

 18 (34%) señalaron que utilizan un sistema basado en un modelo de ventanilla única, y 
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 36 (66%) señalaron que utilizan sistemas que no incorporan el concepto de ventanilla 

única. 

Gráfico 5 

 

Figure 5: Types of adopted cargo clearance 

system 

Gráfico 5: Tipos de sistemas de despacho 

aduanero utilizados 

SW Model Modelo de VU 

Non SW Model No VU 

 
* Nota: Uno de los países miembros señaló que utiliza dos modelos de ventanilla 

única en forma simultánea y tres países miembros no contestaron esta pregunta. 
 

Respecto del sistema de ventanilla única adoptado, el modelo integrado —considerado el más 

avanzado de los modelos de ventanilla única— no resultó ser el preferido de la mayoría de las 

administraciones de aduanas, las cuales, en cambio, optaron con mayor frecuencia por el 

modelo híbrido. 

En cuanto a los sistemas que no incorporan el concepto de ventanilla única, el más elegido fue el 

modelo autónomo. 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 2 (4%) utilizan el modelo integrado de ventanilla única; 

 4 (7%) utilizan el modelo interconectado de ventanilla única; 

 12 (22%) utilizan el modelo híbrido de ventanilla única; 

 7 (13%) utilizan un servicio centralizado; 

 24 (44%) utilizan un sistema autónomo, y 
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 5 (9%) utilizan otros sistemas.* 

* Nota: Otros tipos de sistemas de despacho de carga incluyen: (1) un sistema 

autónomo con interfaz a los organismos responsables de estadísticas, control del 

comercio exterior y control fitozoosanitario; (2) un sistema autónomo multifuncional 

con funcionalidades integradas de ventanilla única que se conecta con algunos 

otros organismos y con el dominio común .eu; (3) un sistema en el cual todos los 

datos aduaneros de importación se presentan por vía electrónica, con datos 

electrónicos limitados para otros pocos organismos públicos; (4) un sistema en el 

cual todos los datos aduaneros de importación se presentan por vía electrónica, con 

datos electrónicos limitados para otros pocos organismos públicos, y (5) un modelo 

muy similar al híbrido, pero el sistema acepta declaraciones que se comparten con 

otras partes interesadas importantes. 

Gráfico 6 

 

Figure6: Type of adopted cargo clearance system Gráfico 6: Tipo de sistema de despacho de carga 

utilizado 

SW Integrated Model  Modelo integrado de ventanilla única 

SW Interfaced Model Modelo interconectado de ventanilla única 

SW Hybrid Model Modelo híbrido de ventanilla única 

One-Stop Service Servicio centralizado 

Stand-alone Autónomo 

Other Otros 
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2.2.2 Fase de desarrollo de la ventanilla única 

Por lo general, la mayor parte de las administraciones de aduanas cuyos sistemas actuales no 

incorporan el concepto de ventanilla única están trabajando en el desarrollo de un sistema 

basado en ese concepto. Todas las administraciones aduaneras (100%) que adoptaron un 

sistema de despacho de carga que no incorpora el concepto de ventanilla única, como un 

servicio centralizado o un sistema autónomo, manifestaron que están desarrollando un sistema 

de ventanilla única. 

2.2.3 Año de implementación del sistema de ventanilla única 

Se observó que la mayor parte de los sistemas de ventanilla única vigentes (77%) se 

implementaron luego del año 2000, si bien otros sistemas habían comenzado a operar durante la 

década de 1990. 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 2 (9%) implementaron su sistema de ventanilla única entre 1989 y 1994; 

 3 (14%) implementaron su sistema de ventanilla única entre 1995 y 1999; 

 6 (27%) implementaron su sistema de ventanilla única entre 2000 y 2005, y 

 11 (50%) implementaron su sistema de ventanilla única entre 2006 y 2010. 

Gráfico 7 

 

Figure 7: Starting year of Single Window system 

operation 

Gráfico 7: Año de entrada en operaciones de los 

sistemas de ventanilla única 
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Se ha registrado un aumento constante de la cantidad de sistemas de ventanilla única en forma 

simultánea con los avances recientes en materia de tecnología de la información, incluida 

Internet. 

Algunas administraciones de aduanas manifestaron haber implementado sus sistemas de 

ventanilla única por etapas y, en consecuencia, dichos sistemas aún se encuentran en proceso 

de desarrollo a medida que el alcance de sus funcionalidades y la tecnología de la información 

continúan expandiéndose.* 

* Nota: Este punto no formó parte del cuestionario de la encuesta. Algunas 

administraciones de aduanas aportaron información adicional. 

2.2.4 Proveedor de servicios de ventanilla única 

Las administraciones de aduanas aparecen como el principal proveedor de servicios de 

ventanilla única, ya sea en forma autónoma o en colaboración con otros organismos 

gubernamentales. 

De las administraciones de aduanas que respondieron esta pregunta, la mayor parte (22, es 

decir 63%) identificó a la aduana como proveedora de servicios de ventanilla única, seguida por 

otros organismos estatales (6, es decir 17%), el sector privado (4, es decir 11%), organismos 

semiestatales (2, es decir 6%) y otros (1, es decir 3%). 

Seis administraciones de aduanas manifestaron que proveen servicios de ventanilla única en 

forma conjunta con otros organismos estatales (incluidos organismos cuasi-estatales): 

 Autoridad Portuaria; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Servicio de Asesoría y 

Apoyo a las Empresas; Secretaría de Asuntos Ambientales, Alimentarios y Rurales, y 

Secretaría para el Desarrollo de Capacidades e Innovación Empresarial 

* Nota: Se permitió a las administraciones de aduanas seleccionar entre opciones 

múltiples. 

Se detectó un solo caso en el que otro organismo estatal o semiestatal (una administración 

aduanera) provee ―por sí solo‖ servicios de ventanilla única. Además, otra administración de 

aduanas señaló que brinda servicios de ventanilla única a través de una asociación público-

privada. 
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Gráfico 8 

 

Figure 8: Single Window service provider Gráfico 8: Proveedor de servicios de ventanilla única 

Customs Aduana 

Other government agency Otro organismo estatal 

Semi-government agency  Organismo semiestatal 

Private sector Sector privado 

Other Otros 

 

2.2.5 Fuente de financiamiento para el mantenimiento y la operación de la ventanilla 

única 

La principal fuente de recursos para el mantenimiento y la operación de las ventanilla únicas 

parece ser del Estado, aunque también se detectaron otras fuentes de recursos como los cargos 

a los usuarios y las asociaciones público-privadas. 

La mayoría de las administraciones de aduanas que respondieron a esta pregunta (19, es decir 

70%) señalaron al Estado como la fuente de recursos para el mantenimiento y la operación de la 

ventanilla única, seguido por los cargos a los usuarios (4, es decir 15%), asociaciones público-

privadas (2, es decir 7%) y otros (2, es decir 7%). 
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Gráfico 9 

 

Figure 9: source of funding for maintenance and 

operation of Single Window 

Gráfico 9: Fuente de financiamiento para el 

mantenimiento y la operación de la ventanilla única 

Government Estado 

Public-private partnership Asociación público-privada 

User fees Cargos a usuarios 

Other  Otros 

 
* Nota: Pregunta del tipo de opciones múltiples 

 

2.2.6 Problemas y dificultades que obstaculizan el desarrollo de un sistema de 

ventanilla única 

Respecto de los problemas y las dificultades que obstaculizan el desarrollo de un sistema de 

ventanilla única, las administraciones de aduanas que respondieron la pregunta señalaron: 

 Falta de tecnología de la información y las comunicaciones: 17 (29%) 

 Restricciones en materia de presupuesto y recursos humanos: 12 (20%) 

 Dificultades en la coordinación entre los distintos organismos: 12 (20%) 

 Marco legal inadecuado: 8 (14%) 

 Falta de un organismo rector: 4 (7%) 

 Otros: 6 (10%) 
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Gráfico 10 

 

Figure 10: Issues, problems and difficulties that 

hinder the development of a Single Window 

Gráfico 10: Cuestiones, problemas y dificultades que 

obstaculizan el desarrollo de una ventanilla única 

Lack of ICT Falta de tecnología de la información y las 

comunicaciones 

Budget and human resources constraints Restricciones en materia de presupuesto y recursos 

humanos 

Difficulties in inter-agency coordination Dificultades en la coordinación entre organismos 

Inadequate legal framework Marco legal inadecuado 

Lack of leading agency Falta de organismo rector 

Others Otros 

 
* Nota: Se trata de una pregunta abierta, sin múltiples opciones. La Secretaría de la 

OMA clasificó las respuestas cualitativas de las administraciones de aduanas en 
seis categorías. ―Otros‖ incluye burocracia, falta de un diagnóstico, gestión del 
cambio, reticencia a la modernización de los procesos vigentes y problemas de 
gestión cultural. 

 

2.2.7 Alcance del sistema de despacho aduanero 

Se observó que las administraciones de aduanas han incorporado una amplia gama de procesos 

operativos, funcionalidades y servicios en su sistema de despacho aduanero (o sistema de 

ventanilla única). 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 Más del 60% respondió que su sistema de despacho de carga (o sistema de ventanilla 

única) incluye muchas de las funciones tradicionales de la aduana, a saber: 

Procedimientos del despacho de importación y exportación; aprobación/permiso de 

estadía en régimen de tránsito; información online sobre aranceles, restricciones y 
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prohibiciones aplicables a mercancías/productos; cálculo de derechos aduaneros, 

impuestos y tasas; pago y reintegro de derechos e impuestos; control de carga en 

depósito; presentación de manifiestos de carga; presentación de resultados de 

inspección/examen; evaluación/elaboración del perfil de riesgo de la carga 

automatizados, y presentación de informes estadísticos 

 Entre 30% y 60% de las administraciones respondieron que sus sistemas de despacho de 

carga (o sistemas de ventanilla única) incluyen funciones concebidas, en su mayor parte, 

para facilitar los trámites de las operaciones transfronterizas, incluso los de otros 

organismos estatales, a saber: 

Servicio común de registro de empresas; presentación y tramitación del aviso de 

llegada/partida del buque; solicitud y otorgamiento de licencias de 

importación/exportación; capacidad de realizar estudios del tiempo de despacho, y 

seguimiento de información sobre mercancías y envíos 

Cuadro 2: Procesos, funcionalidades y servicios de los sistemas de ventanilla única 

Proceso/Funcionalidad/Servicio 

Número 

(índice) de 

respuestas 

Servicio común de registro de empresas 21 (41%) 

Listado común de ubicaciones e instalaciones 14 (27%) 

Servicio de registro único de usuario (sólo aplicable al modelo integrado) 13 (25%) 

Servicios compartidos para certificados de firma digital 14 (27%) 

Autenticación de usuarios compartida 13 (25%) 

Procedimientos de despacho de mercancías de importación 48 (94%) 

Procedimientos de despacho de mercancías de exportación 45 (88%) 

Permiso/aprobación de estadía en régimen de tránsito 33 (65%) 

Información en línea sobre aranceles, restricciones y prohibiciones aplicables a 

mercancías/productos 

40 (78%) 

Cálculo de derechos, impuestos y tasas (como servicio compartido por todos 

los departamentos y servicios) 
35 (69%) 

Pago de derechos e impuestos 44 (86%) 

Reintegro de derechos e impuestos y otros procedimientos similares 34 (67%) 

Control de carga en depósito 32 (63%) 

Presentación de manifiestos de carga 34 (67%) 

Presentación y tramitación del aviso o informe de llegada/partida del medio de 

transporte ante la administración de aduana (por ejemplo buque, aeronave) 

22 (43%) 

Presentación y procesamiento de listas de tripulación/pasajeros 12 (24%) 
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Inspección/examen, incluye programación automatizada de equipo y recursos 

humanos 

13 (25%) 

Presentación de resultados de inspección/examen 33 (65%) 

Solicitud y aprobación/permiso de cuarentena 14 (27%) 

Solicitud y aprobación/permiso de seguridad alimentaria 15 (29%) 

Solicitud y aprobación/permiso de licencias de importación/exportación 20 (39%) 

Procedimientos de inmigración 1 (2%) 

Procedimientos de la autoridad aeroportuaria, por ejemplo llegada/partida de 

aeronaves 
6 (12%) 

Procedimientos de la autoridad portuaria, por ejemplo permiso de llegada/salida 

de buques 
10 (20%) 

Informe de mercancías peligrosas 15 (29%) 

Solicitud y expedición de certificados de origen 13 (25%) 

Solicitud y expedición de otras licencias y permisos no especificados antes 11 (22%) 

Solicitud y expedición de resoluciones anticipadas, por ejemplo sobre 

clasificación, valoración 
15 (29%) 

Evaluación/perfil del de la carga automatizados (selectividad) 34 (67%) 

Capacidad de elaboración de informes estadísticos 42 (82%) 

Capacidad de realizar estudios del tiempo de despacho 20 (39%) 

Seguimiento de información sobre mercancías y envíos* 17 (59%) 

Otros 3 (6%) 

 
* Nota: El porcentaje se basa en la relación entre el número de respuestas y el número 

total de administraciones de aduanas que respondieron la pregunta (51), excepto en el 
caso del seguimiento de información sobre mercancías y envíos (17/29 = 59%). 
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2.3. Interoperabilidad internacional 

En la tercera sección se examina ―cómo‖ y ―en qué medida‖ las administraciones de aduanas 

procuran implementar la noción de interoperabilidad entre las administraciones aduaneras y las 

demás partes interesadas. En especial, la presente sección analiza los estándares de 

armonización de datos, de interfaz y de mensajería, la RUE (referencia única de envío) de la 

OMA, el intercambio de datos comerciales con otras partes interesadas y el mecanismo de 

autenticación mutua. 

Constataciones principales: 

10. La mayor parte de las administraciones de aduanas de los países encuestados 

armonizan la información de la ventanilla única con normas internacionales. 

11. Si bien el Modelo de Datos de la OMA es el más difundido entre las 

administraciones de aduanas para la armonización de datos de la ventanilla 

única, éstas también utilizan en gran medida los métodos tradicionales del 

UNTDED (Directorio de elementos de datos de las Naciones Unidas) y de 

EDIFACT/ONU. 

12. Las administraciones de aduanas de los países encuestados han incorporado o 

planean incorporar al diseño de su ventanilla única los estándares de interfaz y 

mensajería XML, servicios web y EDI. 

 Los primeros dos estándares parecen ganar cada vez más terreno ya que el 

intercambio de datos se realiza con mayor intensidad a través plataformas 

basadas en Internet. 

13. Es necesario redoblar los esfuerzos para promover el uso de la referencia única 

de envío (RUE) de la OMA, dado que son pocas las administraciones de 

aduanas que la han incorporado en sus sistemas de ventanilla única. 

14. Si bien algunas administraciones de aduanas de los países encuestados han 

comenzado a intercambiar información/datos de comercio con otras entidades 

asociadas mediante sistemas de ventanilla única, la mayor parte de las 

administraciones de aduanas aún no empezaron a hacerlo. 

 Sólo unas pocas administraciones aduaneras han comenzado a 

intercambiar información comercial con otras administraciones de aduanas o 

planean hacerlo. 

 En los casos en los que se produce el intercambio de información, las 

administraciones de aduanas y los socios comerciales comparten diversos 

tipos de datos mediante la ventanilla única. 

 El método más utilizado de intercambio de datos/información mediante los 

sistemas de ventanilla única resultó ser XML. El uso generalizado de XML 
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parece deberse en parte al auge del uso de Internet. 

 

2.3.1 Armonización de datos de los sistemas de ventanilla única con normas 

internacionales 

La mayoría de las administraciones de aduanas armonizan los datos de los sistemas de 

ventanilla única con estándares reconocidos internacionalmente. 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 40 (77%) señalaron que armonizan los datos de su ventanilla única con normas 

internacionales, y 

 12 (23%) señalaron que no armonizan los datos de su ventanilla única con normas 

internacionales. 

Gráfico 11 

 

Figure 11: Harmonization of single window data with 

international standards 

Gráfico 11: Armonización de datos de los sistemas de 

ventanilla única con normas internacionales 

Yes Sí 

No No 
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2.3.2 Normas para la armonización de datos de los sistemas de ventanilla única 

Se observó que, si bien las administraciones de aduanas utilizan ampliamente el Modelo de 

Datos de la OMA para armonizar los datos de su ventanilla única, los métodos tradicionales del 

UNTDED y de EDIFACT/ONU —recomendados por el Consejo de la OMA— también gozan de 

gran aceptación entre muchas de esas instituciones. 

De las administraciones de aduanas que han armonizado los datos de su sistema de ventanilla 

única con normas internacionales: 

 36 (40%) manifestaron utilizar una versión del Modelo de Datos (MD) de la OMA; 

 23 (26%) señalaron utilizar el UNTDED; 

 19 (21%) indicaron que utilizan EDIFACT/ONU; 

 6 (7%) manifestaron utilizar la Biblioteca de Componentes Básicos (CCL) del CEFACT-

ONU, y 

 5 (6%) manifestaron utilizar otras normas. 

Gráfico 12 

 

Figure 12: standards used for the 

harmonization of Single Window data 

Gráfico 12: Estándares utilizados para la 

armonización de datos de los sistemas de 

ventanilla única 

WCO DM 1.0, 2.0, 3.0 MD OMA 1.0, 2.0, 3.0 

UNTDED UNTDED 

UN/EDIFACT EDIFACT/ONU 

UN/CEFACT (CCL) CEFACT-ONU (CCL) 

Other Otros 
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* Nota: La pregunta es del tipo de opciones múltiples. La opción ―otros‖ incluye 
Universal Business Library, ebXML y otros estándares nacionales y de comercio 
electrónico. 

 

2.3.3 Los estándares de interfaz y mensajería en el diseño de una ventanilla única 

De las respuestas obtenidas se desprende que las administraciones de aduanas han incorporado 

los estándares de interfaz y mensajería XML, servicios web y EDI al diseño de su ventanilla única 

o planean hacerlo. De las administraciones de aduanas que completaron la encuesta: 

 38 (39%) manifestaron haber incorporado XML al diseño de la ventanilla única; 

 23 (27%) señalaron haber incorporado servicios web; 

 26 (24%) indicaron haber incorporado el sistema de EDI, incluido el estándar EDIFACT; 

 7 (7%) manifestaron haber incorporado MQ, y 

 3 (3%) expresaron haber incorporado otros. 

Los primeros dos estándares parecen ganar popularidad a medida que aumenta aceleradamente 

el intercambio de datos de los sistemas de ventanilla única a través de plataformas basadas en 

Internet. 

Gráfico 13 

 

Figure 13: Interface and messaging standards 

in Single Window design 

Gráfico 13: Estándares de interfaz y 

mensajería en el diseño de sistemas de 

ventanilla única 
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* Nota: La pregunta es del tipo de opciones múltiples. ―Otros‖ incluye OFTP en 
redes X.25 y ebXML. 

 

La referencia única de envío (RUE) de la OMA en el marco de los sistemas de 

ventanilla única 

Se hizo hincapié en la necesidad de redoblar esfuerzos para promover la referencia única de 

envío (RUE) de la OMA ya que sólo unas pocas administraciones de aduanas la han incorporado 

en su sistema de ventanilla única. 

De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 5 (11%) manifestaron haber incorporado la RUE de la OMA en su sistema de ventanilla 

única, y 

 42 (89%) manifestaron no haber incorporado la RUE de la OMA en su sistema de 

ventanilla única. 

Gráfico 14 

 

Figure 14: Whether the WCO UCR is incorporated in 

Single Window system 

Gráfico 14: ¿Se ha incorporado la RUE de la OMA en 

el sistema de ventanilla única? 

Yes Sí 

No No 

 

2.3.4 Intercambio de información con socios comerciales 

Se observó que las administraciones de aduanas han comenzado a intercambiar 

datos/información con otros socios comerciales a través de los sistemas de ventanilla única. Sin 

embargo, la mayor parte de las administraciones aduaneras aún no empezaron a hacerlo. 
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De las administraciones de aduanas que contestaron la pregunta: 

 21 (39%) manifestaron haber iniciado el intercambio de datos/información, y 

 33 (61%) manifestaron no haber iniciado el intercambio de datos/información. 

Gráfico 15 

 

Figure 15: Exchanging of trade data/information with 

other trade partners through Single Window system 

Gráfico 15: Intercambio de datos/información con 

otros socios comerciales a través del sistema de 

ventanilla única 

Yes Sí 

No No 

 
Algunas administraciones de aduanas proporcionaron los nombres de socios comerciales que 

participan en el intercambio de datos/información de orden comercial con dichas 

administraciones a través del sistema de ventanilla única. Con excepción de los bancos de 

negocios, dichos socios suelen ser organismos gubernamentales. Las actividades que 

desarrollan los socios comerciales incluyen: 

 Comercio e industria; relaciones exteriores y comercio internacional; exportación, 

transporte (ferrocarriles, puertos); agricultura; recursos naturales; protección del medio 

ambiente; inspección de alimentos; estadísticas; banca comercial 

También se observó que unas pocas administraciones de aduanas han comenzado a 

intercambiar información comercial con otras administraciones aduaneras o tienen previsto 

hacerlo. 
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En los casos en que existe intercambio entre las administraciones de aduanas y sus socios 

comerciales, se ha intercambiado una amplia variedad de datos/información comercial a través 

del sistema de ventanilla única, a saber: 

 Permisos de importación; permisos de exportación; despacho de carga; información 

anticipada de la carga; manifiestos de carga aérea/marítima/terrestre; manifiestos de 

carga ferroviaria; estadísticas de comercio exterior; datos de exportación; licencias de 

comercio exterior; declaraciones de aduana; información sobre los operadores 

económicos autorizados (OEA); certificados sobre desechos sólidos y químicos tóxicos; 

certificados sobre pesticidas; certificados de origen; licencias agrícolas; certificados 

fitosanitarios; confirmaciones de pago; datos relacionados con el pago de aranceles e 

impuestos 

Respecto del tipo de mecanismo de autenticación mutua o autoridad de certificación de claves 

públicas (PKI) utilizado para garantizar la confianza en la identificación bilateral durante el 

intercambio de datos a través de la ventanilla única, algunas administraciones de aduanas 

mencionaron: 

 Sistema de contraseña; enlace directo entre instituciones; autorización de usuario de 

nivel 3; autoridad de certificación recíproca de claves públicas (PKI); mensajes de MQ 

encapsulados entre dos servidores de base de datos definidos; identificación y 

autenticación mediante nombre de usuario y contraseña a través de un servicio de línea 

dedicada; firma electrónica; conexión segura SSL, y VeriSign Corea 

2.3.5 Métodos de intercambio de datos/información 

XML resultó ser el método utilizado con mayor frecuencia para el intercambio de 

datos/información entre dos sistemas informáticos (de la administración de aduanas y de otro 

organismos público) a través del sistema de ventanilla única. El uso generalizado de XML parece 

deberse en parte al auge de Internet. 

De las administraciones de aduanas que iniciaron el intercambio de datos/información a través 

de una ventanilla única: 

 6 (17%) manifestaron utilizar EDI (incluido el estándar EDIFACT/ONU); 

 17 (47%) indicaron utilizar XML; 

 9 (25%) manifestaron utilizar elementos de datos armonizados entre los dos, y 

 4 (11%) expresaron usar otros. 
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Gráfico 16 

 

Figure 16: Methods of data/information exchange 

through Single Window 

Gráfico 16: Métodos de intercambio de 

datos/información a través de una ventanilla única 

Using EDI Uso de EDI 

Using XML Uso de XML 

Harmonized data elements between the two Elementos de datos armonizados entre los dos 

Other Otros 

 
* Nota: Pregunta del tipo de opciones múltiples. ―Otros‖ incluye formatos de mensaje 

acordados vía MQ y dos PKI diferentes. 
 

2.4 Gobierno de la seguridad de la información de la ventanilla única 
 

El objeto de esta última sección del estudio es analizar la manera en la cual las administraciones 

de aduanas encaran el reto de proteger los sistemas de ventanilla única del acceso no 

autorizado o ilegal, así como también de administrar los procesos de autorización e identidad 

comunes. 
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Constataciones principales: 

15. Es necesario redoblar esfuerzos con miras a incorporar normas de seguridad 

tales como ISO 28000 o BS 7799 en los sistemas de ventanilla única. 

 La mayor parte de las administraciones de aduanas de los países 

encuestados no ha adoptado un marco para la implementación de 

estándares de seguridad. 

16. Los tipos de herramientas de autenticación más utilizados por los países 

encuestados para acceder a los sistemas de ventanilla única son el número de 

identificación personal o PIN (y/o sistema de contraseña) y la infraestructura 

de clave pública (PKI, por su sigla en inglés). 

 Otras de las herramientas utilizadas son: certificación digital que no utiliza 

la tecnología de PKI, tokens de autenticación, medidas biométricas, tarjetas 

inteligentes. 

17. Los resultados de la encuesta señalan que casi la mitad de las 

administraciones de aduanas han adoptado un sistema común de 

administración de identidades para el acceso de los organismos vinculados al 

sistema de ventanilla única. 

18. Alrededor de la mitad de las administraciones de aduanas de los países 

encuestados implementaron un sistema de inicio de sesión único (SSO, por su 

sigla en inglés) que asiste a los organismos vinculados en su autenticación y 

acceso a diversas aplicaciones del sistema de ventanilla única. 

19. Si bien el intercambio de información tiene lugar entre las administraciones de 

aduanas y otras entidades vinculadas, dichas administraciones no suelen 

permitir el acceso de otros organismos a la totalidad de los datos en bruto de 

sus sistemas de ventanilla única. 

 

2.4.1 Marco para la implementación de estándares de seguridad 

Es necesario redoblar esfuerzos con el fin de incorporar estándares de seguridad tales como 

ISO 28000 o BS 7799 al sistema de ventanilla única. 

De las administraciones de aduanas que respondieron la pregunta: 

 10 (28%) señalaron que cuentan con un marco para la implementación de estándares de 

seguridad, y 

 26 (72%) señalaron que no cuentan con un marco para la implementación de estándares 

de seguridad. 
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Los tipos de marcos para la implementación de estándares de seguridad incluyen: 

 Marco estándar de seguridad AFIP, BS 7799, Manual de Seguridad Informática y 

Gatekeeper, ISO 27001, e ISO/IEC 17799:2000 

Gráfico 17 

 

Figure 17: Whether Single Window has a security 

standard implementation framework such as ISO 

28000 or BS 7799 

Gráfico 17: ¿El sistema de ventanilla única cuenta con 

un marco para la implementación de estándares de 

seguridad del tipo ISO 28000 o BS 7799? 

Yes Sí 

No No 

 

2.4.2 Herramientas de autenticación para el acceso a la ventanilla única 

Los tipos de herramientas de autenticación más utilizados para acceder al sistema de ventanilla 

única son el PIN (y/o sistema de contraseña) y la infraestructura de clave pública (PKI). 

A continuación se consignan las herramientas de autenticación que utilizan los usuarios para 

obtener acceso al sistema de ventanilla única de acuerdo con las respuestas de las 

administraciones de aduanas a esta pregunta: 

 PIN y/o sistema de contraseña: 27 (43%); 

 PKI: 23 (37%); 

 Certificación digital que no utiliza la tecnología de PKI: 3 (5%); 

 Tokens de autenticación: 2 (3%); 

 Medidas biométricas: 1 (2%), y 
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 Tarjetas inteligentes: 6 (10%). 

Gráfico 18 

 

Figure 18: Types of authentication that clients 

use to access Single Window 

Gráfico 18: Tipos de autenticación utilizados 

por los usuarios para acceder a la ventanilla 

única 

PIN PIN 

PKI PKI 

Non-PKI digital certification Certificación digital que no utiliza la tecnología 

de PKI 

Authentication token Tokens de autenticación 

Biometrics Medidas biométricas 

Smartcard Tarjetas inteligentes 

Other Otros 

 
* Nota: La pregunta es del tipo de opciones múltiples. ―Otros‖ se refiere a un nuevo 

concepto basado en la tecnología de PKI con tokens de autenticación. 
 

2.4.3 Sistema común de administración de identidades 

Del estudio se desprende que menos de la mitad de las administraciones de aduanas han 

adoptado un sistema común de administración de identidades para el acceso al sistema de 

ventanilla única por parte de los organismos gubernamentales vinculados: 

 16 administraciones de aduanas (44%) respondieron que utilizan un sistema común de 

administración de identidades, y 

 20 administraciones de aduanas (56%) manifestaron que no utilizan un sistema común de 

administración de identidades. 
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Gráfico 19 

 

Figure 19: Whether common identity management 

system for Single Window is used 

Gráfico 19: ¿Se utiliza un sistema común de 

administración de identidades para el sistema de 

ventanilla única? 

Yes Sí 

No No 

 

2.4.4 Implementación de un sistema de inicio de sesión único (SSO, según su sigla en 

inglés) 

Casi la mitad de las administraciones de aduanas decidieron implementar un sistema de inicio de 

sesión único, que asiste a los organismos vinculados en su autenticación y acceso a distintas 

aplicaciones de un sistema de ventanilla única. 

De las administraciones de aduanas que respondieron esta pregunta: 

 19 (51%) señalaron que implementaron un sistema de inicio de sesión único, y 

 18 (49%) señalaron que no implementaron un sistema de inicio se sesión único. 
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Gráfico 20 

 

Figure 20: Whether Single Window authority 

implements “Single Sign-on” 

Gráfico 20: ¿La autoridad de ventanilla única 

implementó un sistema de inicio de sesión único? 

Yes Sí 

No No 

 

2.4.5 Acceso a los datos de la ventanilla única por parte de otros organismos 

Hay una clara indicación de que las administraciones de aduanas no suelen permitir a otros 

organismos el acceso a la totalidad de los datos en bruto de sus sistemas de ventanilla única. 

De las administraciones de aduanas que respondieron la pregunta: 

 35 (95%) manifestaron que no permiten el acceso de otros organismos, y 

 2 (5%) manifestaron que permiten el acceso de otros organismos. 

Es necesario señalar que el resultado obtenido no implica que no se produzca intercambio 

alguno de información entre las administraciones de aduanas y otras entidades vinculadas. Tal 

como se observó en el Gráfico 17, las administraciones de aduanas y los socios comerciales 

intercambian una amplia variedad de datos/información a través del sistema de ventanilla única. 

 



  

 

37 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

Gráfico 21 

 

Figure 21: Whether any agency other than the owner 

has access to all raw data in the Single Window 

Gráfico 21: Además del propietario, ¿algún otro 

organismo posee acceso a todos los datos en bruto? 

Yes Sí 

No No 
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3. Conclusión 

Con el fin de promover la implementación de sistemas de ventanilla única, la OMA realizó por 

primera vez un estudio integral sobre la manera en la cual países miembros de distintas partes 

del mundo encaran las tareas de planificación e implementación de los sistemas de ventanilla 

única para procesar las operaciones transnacionales. Dicho estudio contó con la participación 

activa de las seis regiones de la OMA y con la cooperación del APEC, lo que le permite reflejar 

de manera precisa la situación actual a nivel internacional. 

El estudio ofrece un conjunto de observaciones muy interesantes. Una de las principales 

constataciones es que, en general, las administraciones de aduanas de todo el mundo utilizan 

sistemas de despacho de carga informatizados que permiten la presentación y el procesamiento 

de las declaraciones de aduana por vía electrónica. El estudio también establece que la cantidad 

de sistemas de ventanilla única sigue creciendo dado que la mayor parte de las administraciones 

aduaneras están abocadas a la planificación de estos sistemas o bien a la ampliación de sus 

prestaciones. Además, el estudio estableció que, entre los organismos de control en frontera, las 

administraciones de aduanas cumplen un papel clave en la provisión de servicios de ventanilla 

única con recursos públicos. 

Sin duda, los avances sin precedentes en materia de tecnología de la información y las 

comunicaciones son el motor que impulsa esta tendencia. El surgimiento del concepto de 

ventanilla única coincide con el auge de la industria informática, ya que la mayor parte de los 

sistemas de ventanilla única se implementaron en la década del año 2000. En especial, el uso 

generalizado de Internet parece haber impulsado la incorporación de herramientas de plataforma 

de red (tales como XML y servicios web) al diseño de los sistemas de ventanilla única. 

El estudio identificó diversos desafíos y obstáculos. Se observó la necesidad de dedicar mayores 

esfuerzos al intercambio de información entre los organismos de control en frontera. La mayor 

parte de las administraciones de aduanas no comparte información comercial con otros 

organismos fronterizos debido a la falta de enlaces electrónicos. Los principales obstáculos para 

la implementación de una ventanilla única y la creación de enlaces electrónicos entre organismos 

de control en frontera son la falta de infraestructura de información y comunicaciones, las 

restricciones en materia de presupuesto y recursos humanos, un marco legal inadecuado y las 

dificultades en la coordinación entre distintos organismos. 

El intercambio de información entre organismos de control en frontera se basa en un gobierno 

eficaz de la seguridad y en la interoperabilidad de los datos. Si bien los sistemas aduaneros 

utilizan algunas herramientas que aumentan la seguridad (tales como PIN y PKI), las 

administraciones de aduanas no suelen incorporar marcos para la implementación de estándares 

de seguridad como ISO 28000 y BS 7799. En lo que respecta a la interoperabilidad, el estudio 

determinó que muchas administraciones aduaneras están armonizando los datos de la ventanilla 

única con normas internacionales, entre las cuales el Modelo de Datos de la OMA ha ganado 

mucho terreno, junto con el UNTDED y EDIFACT/ONU, mientras que la RUE de la OMA no ha 

logrado concitar demasiada atención. 
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CAPÍTULO 2: GUÍA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL PARA EL 

ENTORNO DE VENTANILLA ÚNICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía de evaluación fue diseñada con el propósito de ayudar a las administraciones 

de aduanas a efectuar la evaluación funcional de los datos requeridos por los organismos de 

control en frontera para el desarrollo de un entorno de ventanilla única. A partir de los resultados 

de la evaluación se determinará el tipo de datos requeridos por esos organismos para los 

distintos procesos operativos y la manera en la cual pueden utilizarse esos datos en un entorno 

de ventanilla única en relación con el levante y despacho de mercancías de importación y 

exportación y en régimen de tránsito. 

El objeto de esta guía de evaluación es colaborar con la identificación de las necesidades 

funcionales del organismo de control en frontera pertinente. El diseño del contenido del 

cuestionario permite a la aduana determinar las funciones del organismo de control relacionadas 

con las operaciones transnacionales como fase previa a la evaluación detallada del proceso 

inicial. La información reunida durante esta evaluación puede resultar útil tanto para el propio 

organismo de control en frontera, como fuente de información para uso interno, como para las 

administraciones de aduanas, que pueden emplearla para diversos fines, como la evaluación del 

cuadro de situación actual, la compilación y conformación de los requerimientos de datos 

vigentes y la evaluación del cumplimiento de las normas internacionales sobre datos 

comerciales. Si bien esta guía de evaluación funcional no reemplaza el análisis detallado de los 

procesos operativos, constituye una herramienta útil para la determinación del alcance general 

del proyecto que forma parte de toda iniciativa de ventanilla única. 

1.1 Instrucciones para completar los cuestionarios/las evaluaciones 

Debe completarse un solo cuestionario/evaluación por organismo de control en frontera. Por lo 

tanto, si las respuestas difieren para las distintas divisiones o dependencias, deben incluirse e 

identificarse las respuestas para todas las divisiones o dependencias representadas por el 

organismo de control en frontera e indicarse a qué dependencia o división (importación, 

exportación, licencias, garantías, auditoría, etc.) corresponde la respuesta. 

El cuestionario está concebido para ayudar a las administraciones de aduanas a identificar las 

funciones de un organismo de control en frontera en relación con la documentación del Análisis 

de la OMA de los Procesos Operativos de de los Sistemas de Ventanilla Única y la Versión 3 del 

Modelo de Datos de la OMA y sus operaciones tal como se encuentran implementadas en la 

actualidad. 

Aunque algunas de las funciones y capacidades descriptas a continuación se realicen en forma 

manual (por ejemplo, inspecciones y otras actividades de verificación), es importante que los 

modeladores de los procesos las conozcan en profundidad para poder llevar a cabo su tarea en 

forma adecuada. Es igualmente importante para el modelado de los procesos que sus 

responsables sepan si el requerimiento es a nivel de la transacción (cabecera) o de una línea de 

artículos (mercancías). 
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El cuestionario está diseñado para ser completado por vía electrónica. Nótese que se han 

incorporado cuadros en algunas preguntas para unificar el formato de las respuestas. Los 

cuadros no están limitados a la cantidad de líneas provistas. 

Fecha: __________________ 

2. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Proporcionar el principal punto de contacto (PDC) del organismo de control en frontera así como 

los contactos de cada división o dependencia correspondiente a dicho organismo. Nótese que se 

han incorporado cuadros en algunas de las preguntas para facilitar las respuestas. Su uso de no 

se limita a la cantidad de líneas provistas. 

Nombre del organismo de control en frontera:  

Principal PDC del organismo de control en frontera:  Teléfono: 

Correo/s electrónico/s del PDC: Fax: 

 

Nombre de la división/dependencia:  

PDC principal de la división/dependencia: Teléfono: 

Correo/s electrónico/s: Fax: 

Misión de la división/dependencia: 

¿Posee presencia en la frontera? Sí: No: 

División/dependencia en la frontera y función(es) del personal: 

 

Nombre de la división/dependencia:  

PDC principal de la división/dependencia: Teléfono: 

Correo/s electrónico/s: Fax: 



  

 

42 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

Misión de la división/dependencia: 

¿Posee presencia en la frontera? Sí: No: 

División/dependencia en la frontera y función(es) del personal: 

 

Nombre de la división/dependencia: Tamaño de la Div./Dep.: 

PDC principal de la división/dependencia: Teléfono: 

Correo/s electrónicos: Fax: 

Misión de la división/dependencia: 

¿Posee presencia en la frontera? Sí:  No: 

División/dependencia en la frontera y función(es) del personal: 

3. FUNCIONES Y CAPACIDADES DEL ORGANISMO DE CONTROL EN FRONTERA 
 
El objeto de esta sección es que el organismo de control en frontera describa sus operaciones al 

momento de la evaluación. A pesar de que algunas de las funciones y capacidades descriptas a 

continuación se realicen en forma manual (por ejemplo, inspecciones y otras actividades de 

verificación), es importante que los encargados de modelar los procesos operativos las conozcan 

en profundidad para poder llevar a cabo su tarea en forma adecuada. 

Nótese que se incorporaron cuadros en algunas preguntas con el fin de facilitar las respuestas. 

El uso de los mismos no se limita a la cantidad de líneas provistas. 

Nótese asimismo que las preguntas pueden referirse a más de una sección. Por ejemplo, las 

preguntas acerca de formularios se aplican a todos los formularios, no sólo a aquellos 

comprendidos en el intervalo ―antes del arribo/antes de la partida‖. En esos casos, debe 

brindarse una respuesta completa sin tener en cuenta el factor tiempo. 
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3.1 Gestión de cuentas 

La gestión de cuentas se define como las actividades y funciones relacionadas con la apertura y 

el mantenimiento de cuentas comerciales, la emisión y mantenimiento de su garantía y el 

establecimiento de un canal de comunicación con los operadores de comercio. 

1. ¿En qué momentos durante el proceso de importación y/o exportación el organismo de 

control en frontera se comunica (es decir, solicita información adicional, aclaraciones, etc.) 

con los operadores de comercio? Describir el tipo de comunicación. ¿Qué métodos se utilizan 

para lograr establecer esta comunicación? 

Importación Exportación Momento(s) del 

proceso 

Tipo de 

comunicación 

Métodos 

     

2. ¿Qué tipo de información demográfica o de contacto solicita actualmente el organismo de 

control en frontera a los operadores de comercio? 

Información de contacto: 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de números o códigos unívocos de identificación, si es que utiliza alguno, emite 

o registra el organismo de control en frontera respecto de cada operador de comercio? 

Proveer el nombre, formato y uso de este medio de identificación. Nota: Mencionar sólo 

aquellos códigos unívocos de identificación generados por el organismo de control en 

frontera y no incluir los generados por otros organismos. 

Nombre del ID Formato Uso 
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4. ¿Qué requisitos en materia de garantías, en caso de exigir alguna, impone el organismo de 

control en frontera a los operadores de comercio? ¿Para qué tipos de mercancías o envíos 

es necesario constituir garantías? ¿Se requieren garantías para las operaciones de 

importación, exportación o tránsito? ¿El organismo de control en frontera realiza la 

verificación de las garantías por sí mismo o depende de otro organismo oficial para la 

validación? 

Tipo de 

garantía 

Mercancía / 

Envío 

Importación / 

Exportación / 

Tránsito 

¿Validación a 

cargo del 

organismo de 

control en 

frontera? 

¿Validación a 

cargo de otro 

organismo? 

     

     

     

     

5. Identificar todo programa especial (por ejemplo, opciones de presentación, trato diferenciado) 

que el organismo de control en frontera ofrece a los operadores de comercio. Identificar los 

requisitos de dichos programas, sus destinatarios (empresas de transporte, agentes de 

aduana, etc.) y los beneficios otorgados a los operadores en cada caso. 

3.2 Gestión de procesos de despacho (importación) 

La gestión del despacho comprende el procesamiento y despacho de carga/mercancías, medios 

de transporte, individuos (tripulación) y equipo asociado para la importación, así como su 

seguimiento y monitoreo. Abarca todo el proceso de importación y culmina con la decisión de 

efectuar el despacho de las mercancías. También puede incluir el procesamiento de movimientos 

autorizados tales como mercancías en admisión temporal, régimen de depósito aduanero o zona 

de libre comercio y declaraciones especiales de importación. Los procesos de esta etapa pueden 

dividirse en dos segmentos bien diferenciados: antes de la llegada de las mercancías y llegada 

propiamente dicha de las mismas. 

El proceso previo a la llegada se define como el período anterior a la presentación de la 

carga/mercancías/medios de transporte para su importación. Las funciones ejecutadas durante 

este lapso pueden incluir, entre otras, la recepción de información de las mercancías, del 

manifiesto de carga y del transporte, la validación de las licencias, permisos y certificados 

presentados para determinadas mercancías y la modificación y validación de la información. Si 

bien este período puede incorporar la ejecución de funciones de selectividad y determinación de 

grupos de riesgo, las preguntas relacionadas con estas funciones figuran en la Sección 3.6. 
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La llegada es el momento de la presentación física de la carga/mercancías para su importación o 

para su inclusión en uno de los regímenes aduaneros autorizados tales como admisión temporal, 

depósito aduanero o zona de libre comercio. Las funciones desarrolladas durante este período 

pueden incluir, entre otras, la recepción de información de las mercancías, del manifiesto de 

carga y del medio de transporte, la aprobación del despacho para la importación y el 

procesamiento de las operaciones de zona de libre comercio, depósito aduanero y admisión 

temporal. Si bien este período puede incorporar la ejecución de funciones de selectividad y 

determinación de grupos de riesgo, las preguntas relacionadas con estas funciones figuran en la 

Sección 3.6. 

1. ¿Qué formularios relacionados con la importación solicita el organismo de control en frontera 

en la actualidad a los operadores de comercio? Adjuntar una copia del formulario, en la 

medida de lo posible, e identificar el nombre y el número del mismo. Completar la información 

solicitada respecto del método primario utilizado por el operador de comercio para presentar 

la información (electrónico o en papel) e indicar si esta información se presenta directamente 

ante el organismo de control en frontera o ante otro organismo que la recibe en su 

representación. ¿En qué momento debe presentar la información el operador de comercio? 

Nombre/Número del formulario Momento de 

presentación 

Método 

primario de 

presentación 

¿Lo recibe el 

organismo de 

control en 

frontera? 

¿Lo recibe otro 

organismo de 

control en 

frontera? 

(especificar) 
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2. ¿Para que tipo de datos de importación el organismo de control en frontera utiliza el sistema 

de otro organismo oficial para validarlos y modificarlos (no se aplica a la evaluación de 

riesgos ni a la selectividad)? Especificar el tipo de datos, el organismo oficial que realiza la 

validación, el momento durante el proceso de importación en el que se lleva a cabo la 

validación y la forma en la que se transmiten los resultados de la validación al organismo de 

control en frontera. 

Datos validados Otro organismo de 

control en frontera 

Momento del 

proceso 

Método de 

transmisión de 

resultados 

    

    

    

    

    

3. ¿Qué tipo de datos de importación valida y modifica el propio organismo de control en 

frontera (no se refiere a la evaluación de riesgos) y luego transmite los resultados a la aduana 

para que los utilice en el proceso de importación? Especificar el tipo de datos y el momento 

del proceso de importación en el que se realiza la validación. 

Datos validados Momento del proceso (tiempo) 
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4. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera recibe de la 

aduana durante el proceso de importación. Especificar el motivo por el cual se envían las 

notificaciones (por ejemplo, despacho de carga/mercancías), el momento del proceso en el 

cual se las envía y la forma en la que se las recibe (por ejemplo, por vía electrónica, por 

teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de 

recepción 

    

    

    

    

5. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera envía a la 

aduana durante el proceso de importación. Especificar el motivo por el cual se envían las 

notificaciones (por ejemplo, despacho de carga/mercancías), el momento del proceso en el 

cual se las envía y la forma en la que se las envía (por ejemplo, por sistema electrónico, por 

correo electrónico, por teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de envío 
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6. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera envía 

directamente al operador de comercio durante el proceso de importación. Especificar el 

motivo de las notificaciones (por ejemplo, despacho de carga/mercancías), el momento en el 

cual se las envía y la manera en la cual se las envía (por ejemplo, por sistema electrónico, 

por correo electrónico, por teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de envío 

    

    

    

    

7. Describir las decisiones que emite el organismo de control en frontera respecto del despacho 

de la carga/mercancías/medio de transporte (por ejemplo, retención, despacho, inspección, 

etc.). Especificar el tipo de decisión y el momento en el que se produce (es decir, cuándo se 

la toma). 

Decisión Momento del proceso 
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8. Describir las decisiones que emite el organismo de control en frontera en relación con la 

tripulación (de los medios de transporte) que cruza la frontera. Especificar el tipo de decisión 

y el momento en el que se produce (es decir, cuándo se la toma). 

Decisión Momento del proceso 

  

  

  

  

9. ¿Qué datos solicita el organismo de control en frontera al operador de comercio 

respecto del movimiento de carga/mercancías y/o medios de transporte que ingresan bajo el 

régimen de admisión temporal, que entran o salen de una zona de libre comercio o de un 

depósito aduanero, etc.? Especificar el tipo de movimiento autorizado (zona franca, admisión 

temporal, etc.) y si el organismo de control en frontera recaba esta información directamente 

del operador de comercio o de la aduana. 

Datos Momento del 

proceso 

Tipo de movimiento 

autorizado 

¿El organismo 

de control en 

frontera recaba 

los datos? 

Aduana 

     

     

10. ¿Qué datos o notificaciones recibe actualmente de la aduana el organismo de control en 

frontera acerca del movimiento autorizado de carga/mercancías y/o medios de transporte 

que ingresan bajo el régimen de admisión temporal, que entran o salen de una zona franca o 

de un depósito aduanero, etc.? 

Datos Momento del 

proceso 

Tipo de movimiento 

autorizado 

Sistema aduanero 
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3.3 Gestión posterior al despacho 

La gestión posterior al despacho abarca el procesamiento de las declaraciones sumarias, los 

resúmenes de declaraciones, las declaraciones de mercancías y la finalización del despacho 

respecto del proceso de importación. También abarca el procesamiento de solicitudes de 

reintegro y apelaciones presentadas por los operadores de comercio durante el proceso de 

liquidación. 

1. Identificar el papel que desempeña el organismo de control en frontera en el proceso de 

despacho. En la actualidad, ¿el organismo de control en frontera aplica ―retenciones‖ a las 

mercancías durante el proceso de despacho? 

Sí No 

  

 
2. En la actualidad, ¿el organismo de control en frontera verifica las mercancías respecto de 

infracciones relacionadas con derechos antidumping y derechos compensatorios? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿de quién recibe esta información y por qué método? 

Sí No Información proveniente de Método 

    

 
3. Identificar el papel que desempeña el organismo de control en frontera (si así fuere) en el 

proceso de reintegro. ¿De quién recibe esta información y por qué método? 

Sí No Información proveniente de Método 

    

 

3.4 Gestión de exportación 

La gestión de exportación abarca el proceso de exportación, es decir, el procesamiento de los 

datos del manifiesto, el medio de transporte y la declaración de exportación suministrados por los 

operadores de comercio, la validación de licencias, permisos y certificados relacionados con las 

mercancías sometidas a exportación y la modificación de los datos asociados con el proceso. El 

proceso culmina con la decisión de permitir la exportación de las mercancías. 

El proceso previo a la partida se define como el período anterior a la presentación de la 

carga/mercancías/medios de transporte para su exportación. Las funciones ejecutadas durante 

este lapso pueden incluir, entre otras, la recepción de la declaración de exportación y de la 

información del manifiesto de carga y del transporte, la validación de las licencias, permisos y 
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certificados presentados para determinadas mercancías y la modificación y validación de la 

información. Una vez que el operador de comercio ha presentado toda la información requerida 

antes de la partida y se la ha procesado, la aduana concede a la empresa de transporte el 

estatus de ―libre para partir‖, si todo está en orden, antes de que la carga/mercancías/medios de 

transporte lleguen a la aduana o en el momento en el que se presentan ante las autoridades 

aduaneras. Luego la empresa de transporte envía un mensaje de partida a la aduana a modo de 

confirmación. Si bien este período puede incorporar la ejecución de funciones de selectividad y 

determinación de grupos de riesgo, las preguntas relacionadas con estas funciones figuran en la 

Sección 3.6. 

El proceso posterior a la partida es el período posterior al otorgamiento del permiso de 

exportación/abandono del territorio aduanero y a la recepción de la confirmación de partida de la 

carga/mercancías/medios de transporte. En el caso de un procedimiento simplificado, la 

información puede presentarse en esta etapa. Si bien este período puede incorporar la ejecución 

de funciones de selectividad y determinación de grupos de riesgo, las preguntas relacionadas 

con estas funciones figuran en la Sección 3.6. 

1. ¿Qué formularios relacionados con el proceso de exportación solicita el organismo de control 

en frontera en la actualidad a los operadores de comercio? Adjuntar una copia del formulario, 

en la medida de lo posible, e identificar el nombre y el número del mismo. Completar la 

información solicitada respecto del método primario utilizado por el operador de comercio 

para presentar la información (electrónico e en papel) e indicar si esta información se 

presenta directamente ante el organismo de control en frontera o ante otro organismo que la 

recibe en su representación. ¿En qué momento debe presentar la información el operador de 

comercio? 

Número/Nombre del formulario Momento de 

presentación 

Método 

primario de 

presentación 

¿Lo recibe el 

organismo de 

control en 

frontera? 

¿Lo recibe otro 

organismo de 

control en 

frontera? 

(Especificar) 
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2. ¿Para qué tipo de datos relacionados con la exportación el organismo de control en frontera 

depende de otro organismo oficial (¿la aduana?) para validarlos y modificarlos durante el 

proceso de exportación (no se aplica a la evaluación de riesgos ni a la selectividad)? 

Especificar el tipo de datos, el organismo oficial que realiza la validación, el momento del 

proceso de exportación en el que se lleva a cabo la validación y la forma en la que se 

transmiten los resultados de la validación al organismo de control en frontera. 

Datos validados Otro organismo de 

control en frontera  

Momento del 

proceso 

Método de 

transmisión de 

resultados 

    

    

    

    

    

 
3. ¿Qué tipo de datos de exportación valida y modifica el propio organismo de control en 

frontera (no se aplica a la evaluación de riesgos) y luego transmite los resultados a la aduana 

para que los utilice en el proceso de exportación? Especificar el tipo de datos y en qué 

momento(s) del proceso de exportación se realiza la validación. 

Datos validados Momento del proceso 
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4. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera recibe de la 

aduana durante el proceso de exportación. Especificar el motivo por el que el cual se 

envían las notificaciones (por ejemplo, despacho de carga/mercancías/medios de transporte), 

el momento en el cual se las envía y la forma en que se las recibe (por ejemplo, por vía 

electrónica, por teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de 

recepción 

    

    

    

    

 
5. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera envía a la 

aduana durante el proceso de exportación. Especificar el motivo por el cual se las envía 

(despacho de carga/mercancías/medios de transporte), el momento en el cual se lo hace y la 

forma en que se envían (por ejemplo, por sistema electrónico, por correo electrónico, por 

teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de envío 
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6. Consignar el tipo de notificaciones que el organismo de control en frontera envía 

directamente al operador económico durante el proceso de exportación. Especificar el 

motivo por el cual se las envía (por ejemplo, despacho de la carga), el momento en el cual se 

lo hace y la forma en que se envían (por ejemplo, por sistema electrónico, por correo 

electrónico, por teléfono, etc.). 

Notificación Motivo Momento del 

proceso 

Método de envío 

    

    

    

    

 
7. Describir las decisiones que emite el organismo de control en frontera en relación con el 

despacho de la carga/mercancías/medios de transporte (por ejemplo, retención, despacho, 

inspección, etc.). Especificar el tipo de decisión y el momento en el que se produce (es decir, 

cuándo se la toma). 

Decisión Momento del proceso 
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8. Describir las decisiones que emite el organismo de control en frontera en relación con la 

tripulación (de los medios de transporte) que cruza la frontera. Especificar el tipo de decisión 

y el momento en el que se produce (es decir, cuándo se la toma). 

Decisión Momento del proceso 

  

  

  

  

  

  

  

 

3.5 Licencias, permisos, certificados y otros (LPCO) emitidos por el 

organismo de control en frontera 

La licencias, los permisos, los certificados y otros son los documentos emitidos por el organismo 

de control en frontera para regular o controlar las mercancías y/o los medios de transporte 

relacionados con los procesos de importación y exportación. Ejemplo 1: en el caso de la 

importación de diamantes, se debe verificar la presentación del certificado del proceso Kimberley 

al arribo. Ejemplo 2: en el caso del ingreso de carnes, productos cárnicos, plantas y productos 

vegetales, se debe verificar la presentación de un certificado internacional de sanidad. 
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1. Identificar toda licencia, permiso, certificado y/u otro emitido por el organismo de control en 

frontera, sin la intervención de la aduana, respecto de mercancías y/o medios de transporte. 

Señalar si el documento está relacionado con el proceso de importación, el proceso de 

exportación o ambos. 

Nombre del LPCO Mercancía/medio de transporte 

relacionado 

Importación/exportación 

   

   

   

   

2. Identificar toda otra función referida al otorgamiento de licencias, permisos, certificados y/u 

otros desempeñada por el organismo de control en frontera en nombre de otro organismo de 

control o de un gobierno extranjero (por ejemplo, control o aprobación para otro organismo de 

control en frontera, verificación para un gobierno extranjero). Señalar si el documento está 

relacionado con el proceso de importación, el proceso de exportación o ambos. 

Nombre del LPCO Mercancía/medio de 

transporte relacionado 

Importación / 

Exportación 

Organismo de 

control en frontera 

o gobierno 

extranjero 

representado 
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3. Identificar toda licencia, permiso, certificado y/u otro validado por el organismo de control en 

frontera en relación con mercancías y/o medios de transporte. Señalar si el documento está 

relacionado con el proceso de importación, el proceso de exportación o ambos y si el 

organismo de control en frontera es el encargado de realizar la validación o depende de otro 

organismo de control para ello. 

Nombre del LPCO Mercancía/medio 

de transporte 

relacionado 

Importación/

Exportación 

Validación a 

cargo del 

organismo de 

control en 

frontera 

Validación a 

cargo de otro 

organismo de 

control en 

frontera 

     

     

     

     

 

3.6 Gestión de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones 

La evaluación de riesgos (selectividad y determinación de grupos de riesgo) es el proceso que 

permite analizar el riesgo relativo de la carga, los medios de transporte y los individuos 

relacionados con ellos en los procesos de importación y exportación. También abarca los 

procedimientos de verificación y aplicación y cumplimiento que constituyen el paso posterior a la 

ejecución del proceso de selectividad. 

Las actividades de verificación, cuyo objetivo es verificar que la carga/mercancías/medios de 

transporte y los individuos relacionados (tripulación y/o pasajeros) cumplan con los requisitos 

impuestos por las leyes, políticas y reglamentaciones pertinentes, incluyen tareas tales como el 

examen de la documentación y las inspecciones. Las verificaciones pueden ser el resultado de 

una recomendación generada por un procedimiento de selectividad o de los conocimientos y el 

criterio de representantes del organismo de control en frontera. Como consecuencia de la 

verificación pueden exigirse medidas correctivas (por ejemplo, tratamientos) que permitan que la 

carga/mercancías/medios de transporte sean aptos para la importación o exportación. 

La aplicación y el cumplimiento están referidos a las actividades y funciones que forman parte de 

la verificación y el cumplimiento de las leyes, políticas y reglamentaciones que rigen la 

importación y exportación de carga/mercancías/medios de transporte y a los individuos 

relacionados (tripulación y/o pasajeros) dentro de los límites del territorio aduanero. 
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1. ¿Para qué tipos de operaciones el organismo de control en frontera depende de otro 

organismo público para llevar a cabo las tareas de selectividad y determinación de grupos de 

riesgo? Identificar el/los organismo/s público/s que realiza/n el análisis de riesgos en nombre 

del organismo de control en frontera y el método utilizado para transmitir a éste los 

resultados. 

Tipo de operación Organismo público interviniente Método de transmisión 

   

   

2. ¿En qué momentos del proceso de importación y/o exportación el organismo de control en 

frontera realiza, en forma independiente de la aduana, las evaluaciones de selectividad y 

determinación de grupos de riesgo (por ejemplo, antes de la llegada, en el momento de la 

llegada, antes de la partida, en el momento de la partida, después de la partida, etc.)? 

Importación/exportación Momento del proceso 

  

  

  

  

  

3. ¿Qué tipo de información reunida, utilizada o generada por el organismo de control en 

frontera podría contribuir con las actividades de selectividad y determinación de grupos de 

riesgo (evaluación de riesgos) del gobierno en su conjunto? 

Información: 

 

 

 

4. Describir el rol en materia de seguridad/protección que cumple el organismo de control en 

frontera en la importación de armas, explosivos, productos químicos, dispositivos 

radiológicos, armas ligeras, alimentos, productos medicinales, etc. 

Área/mercancía Rol de seguridad/protección 
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5. Describir el rol en materia de seguridad/protección que cumple el organismo de control en 

frontera en la exportación de armas, explosivos, productos químicos, dispositivos 

radiológicos, armas ligeras, alimentos, productos medicinales, etc. 

Área/mercancía Rol de seguridad/protección 

  

  

6. En la actualidad, ¿de qué manera el organismo de control en frontera presenta sus criterios 

de inclusión en los sistemas de otros organismos de control en frontera? Si los procesos 

difieren según el organismo, brindar una respuesta por separado para cada uno. 

Sistemas de otros organismos de 

control en frontera 

Criterios 

  

  

7. ¿En virtud de qué mandatos, programas especiales, iniciativas, normas o disposiciones el 

organismo de control en frontera coordina sus tareas de selectividad y determinación de 

grupos de riesgo con otros organismos públicos? Identificar el organismo público con el que 

se efectúan las tareas coordinadas y especificar si se espera que estas actividades se sigan 

desarrollando en el futuro inmediato. 

“Tipo” de legislación Organismo público ¿Continuará la gestión 

coordinada? 

   

   

8. ¿El organismo de control en frontera lleva una ―lista de vigilancia‖, ―lista de 

personas/entidades no autorizadas‖, ―lista negra‖ o similar que imponga restricciones a la 

importación o exportación? Si es así, ¿con qué otro organismo público comparte esa 

información? 

Lista Sí/No Organismo público 

  

  

 



  

 

60 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

9. ¿Qué actividades de verificación, validación, inspección y/o interceptación desarrolla el 

organismo de control en frontera respecto de las mercancías sujetas a procesos de 

importación o exportación? ¿Dónde se registran los resultados de tales actividades? 

Especificar. 

Actividad Importación/

Exportación 

Registro de resultados 

   

   

   

   

10. ¿Qué actividades de verificación, validación, inspección y/o interceptación respecto de las 

mercancías sujetas a procesos de importación o exportación delega el organismo de control 

en frontera en otro organismo público (¿aduana?)? ¿Dónde se registran los resultados de 

tales actividades y cómo se los transmite al organismo de control en frontera? Especificar. 

Actividad Importación/

Exportación 

Otro organismo de 

control en frontera  

Registro de 

resultados 

Método de transmisión 
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3.7 Gestión de la información comercial 

La gestión de la información (inteligencia) comercial comprende las actividades y funciones 

relacionadas con el procesamiento y mantenimiento de información de referencia (por ejemplo, 

cupos, aprobaciones, Sistema Armonizado) y normas sobre actividades comerciales necesarias 

para realizar operaciones de importación y exportación. También incluye la elaboración de 

informes y estadísticas sobre los procesos de importación y exportación. 

1. ¿El organismo de control en frontera elabora estadísticas o informes (referidos a los procesos 

de importación, exportación o promoción del comercio) sobre la base de datos públicos 

proporcionados por una Secretaría (Central) de Estadística? Especificar el tipo de 

estadísticas o informes que elabora el organismo de control en frontera y la frecuencia con la 

cual lo hace (por ejemplo, mensual, trimestral, etc.). 

Importación/Exportación Tipo de informe Frecuencia 

   

   

2. ¿El organismo de control en frontera elabora estadísticas o informes (referidos a los procesos 

de importación, exportación o promoción del comercio) sobre la base de datos públicos 

proporcionados por otro/s organismo/s estatal/es (no por la Secretaría de Estadística)? 

Especificar el tipo de estadísticas o informes que elabora el organismo de control en frontera 

y la frecuencia con la cual lo hace (por ejemplo, mensual, trimestral, etc.). 

Importación/Exportación Tipo de informe Frecuencia 

   

   

3. ¿El organismo de control en frontera elabora estadísticas o informes (referidos a los procesos 

de importación, exportación o promoción del comercio) sobre la base de datos públicos cuya 

fuente es distinta de las mencionadas en los párrafos 1 y 2? Especificar el tipo de 

estadísticas o informes que elabora el organismo de control en frontera y la frecuencia con la 

cual lo hace (por ejemplo, mensual, trimestral, etc.). 

Importación/Exportación Tipo de informe Frecuencia 
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4. ¿Alguna mercancía se encuentra sujeta actualmente a restricciones de aprobación o cupos 

cuyo control esté a cargo del organismo de control en frontera? ¿De qué entidad (de qué otro 

organismo público) recibe esta información y a través de qué método? 

Importación/

Exportación 

Mercancía Organismo público Método 

    

    

    

    

5. Describir la función actual del organismo de control en frontera respecto del control o 

validación de derechos de propiedad intelectual relacionados directamente con mercancías 

de importación o exportación. 

Función 

 

 

 

6. ¿Qué material de referencia (cronogramas, cuadros de códigos, etc.) referido a los procesos 

de importación y exportación se encuentra bajo el control del organismo de control en 

frontera? ¿Con qué frecuencia se actualizan? ¿Se encuentran disponibles online para los 

operadores de comercio o para otros organismos estatales (¿aduana?)? 

Importación/ 

Exportación 

Material de 

referencia 

Frecuencia de 

actualización 

(en días) 

Disponibilidad 

online 

Para 

operadores 

Para otros 

organismos 

estatales 
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7. ¿Qué material interno de referencia (por ejemplo, procedimientos operativos estándar, 

políticas internas, etc.) mantiene online el organismo de control en frontera? 

Material de referencia: 

 

 

 

 

3.8 Gestión de asuntos legales y de políticas 

La gestión de asuntos legales y de políticas abarca actividades relacionadas con los requisitos 

legales, regulatorios y de políticas. Esta área rige los procesos de naturaleza legal, y se ocupa, 

entre otras cosas, de la emisión de dictámenes, de la elaboración de programas de cumplimiento 

y de dar respuesta a órdenes y controles judiciales. 

1. ¿Qué leyes, reglamentos, etc. otorgan al organismo de control en frontera la autoridad 

regulatoria o legal para recoger información sobre el comercio o el transporte 

(importación, exportación) del público en general y/o de la comunidad del comercio? Citar 

el/los reglamento/s. Nota: mencionar sólo la referencia; no citar textualmente el 

reglamento. 

Nombre/Título Cita Autoridad conferida 
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2. ¿El organismo de control en frontera está sujeto a mandatos legislativos recientes 

respecto de la implementación de la nueva presentación de documentos por vía 

electrónica? Especificar y mencionar el tipo de información sujeta a estos nuevos 

mandatos. Indicar los plazos disponibles para la implementación de tales mandatos 

legislativos. 

Mandato Proceso/información 

pertinente 

Fecha tope 

   

   

   

   

   

3. ¿Qué material de referencia (por ejemplo, dictámenes, reglamentos, etc.) mantiene online 

el organismo de control en frontera? ¿Los operadores de comercio tienen acceso a dicho 

material? 

Material de referencia Acceso por parte 

de los operadores 
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3.9 Gestión financiera 

La gestión financiera abarca los datos, actividades y funciones relacionados con la gestión y 

cobro de los ingresos generados por el cumplimiento de las normas por parte de la comunidad 

comercial y la contabilidad de fondos. 

1. ¿Para qué licencias, permisos, certificados, mercancías o medios de transporte el organismo 

de control en frontera cobra o exige derechos, impuestos, gravámenes o tasas en el 

momento de la importación? ¿Están relacionados con la emisión o el uso de licencias, 

permisos o certificados o con la importación de mercancías o medios de transporte? ¿El 

organismo de control en frontera recauda estos ingresos por sí mismo o depende de otro 

organismo público (¿aduana?) para ello? Especificar. 

Tipo de ingresos Mercancía/medio 

de transporte 

¿Recauda el organismo 

de control en frontera? 

¿Recauda otro 

organismo de control? 

    

    

    

    

2. ¿Para qué licencias, permisos, certificados, mercancías o medios de transporte el organismo 

de control en frontera cobra, impone o reintegra derechos, impuestos, gravámenes o tasas en 

el momento de la exportación? ¿Están relacionados con la emisión o el uso de licencias, 

permisos o certificados o con la exportación de mercancías o medios de transporte? ¿El 

organismo de control en frontera recauda o reintegra estos ingresos por sí mismo o depende 

de otro organismo público (¿aduana?) para ello? Especificar. 

Tipo de ingresos Mercancía/m

edio de 

transporte 

¿Recauda el organismo 

de control en frontera? 

¿Recauda otro 

organismo de control? 
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3. ¿Qué tipos de infracciones determinan la aplicación de sanciones o multas por parte del 

organismo de control en frontera? ¿El organismo de control en frontera recauda estos 

ingresos por sí mismo o depende de otro organismo público (¿aduana?) para ello? 

Especificar. 

Tipo de infracción Sanción o multa ¿Recauda el 

organismo de 

control en frontera? 

¿Recauda otro 

organismo de 

control? 

    

    

    

    

4. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL ORGANISMO DE CONTROL EN FRONTERA 

(ESTADO ACTUAL) 

1. ¿Qué sistemas utiliza el organismo de control en frontera en la actualidad para suministrar 

información referida a importaciones y exportaciones (por ejemplo, operadores de comercio, 

transporte, mensajes, etc.) a la aduana mediante una interfaz electrónica (por ejemplo, ¿el 

organismo de control en frontera ingresa datos en los sistemas de importación, exportación u 

otros de la aduana?)? Especificar el tipo de datos intercambiados (por ejemplo, sobre 

manifiestos, mercancías, medios de transporte, etc.), la frecuencia con la que se intercambia 

esta información y el sistema de la aduana con el que está conectado el organismo de control 

en frontera. 

Datos suministrados Sistema del organismo de 

control en frontera 

Sistema de la 

aduana 

Frecuencia de 

intercambio de 

información 
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2. ¿Qué sistemas utiliza en la actualidad el organismo de control en frontera para recibir 

información referida a la importación y exportación (por ejemplo, operadores de comercio, 

transporte, mensajes, etc.) directamente de los operadores de comercio mediante una 

interfaz electrónica? Especificar el tipo de datos transmitidos (por ejemplo, sobre manifiestos, 

mercancías, medios de transporte, etc.), la frecuencia con la que se intercambia esta 

información y el sistema del organismo de control en frontera con el que está conectada la 

comunidad del comercio. 

Datos suministrados Sistema del organismo de 

control en frontera 

Frecuencia de intercambio 

de información 

   

   

   

   

   

3. ¿De qué manera el organismo de control en frontera suministra datos a la aduana? (Marcar 

todos los que correspondan). 

 Datos de operadores de comercio, transporte o decisiones en tiempo real 

 Datos resumidos en una declaración periódica según un procedimiento simplificado 

 Datos de operadores de comercio, transporte o decisiones ―a nivel de transacciones‖ 

 No pertinente 

 Incierto 
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4. ¿De qué manera recibe en la actualidad el organismo de control en frontera los datos 

referidos a importaciones y exportaciones que le envía la aduana (por ejemplo, por vía 

electrónica, en cinta, en CD-ROM u otro medio)? Especificar el tipo de datos intercambiados, 

el medio a través del cual se transmiten los datos (online, en cinta, en CD-ROM, etc.) y la 

frecuencia con la cual se realiza dicho intercambio de información. 

Datos suministrados  Medio por el cual se 

transmiten los datos 

Sistema de la 

aduana  (en caso 

de transmisión 

electrónica) 

Frecuencia de 

intercambio de 

información 

    

    

    

    

    

5. ¿De qué forma el organismo de control en frontera recibe datos de la aduana? (Marcar todos 

los que correspondan). 

 Datos de operadores de comercio, transporte o decisiones en tiempo real 

 Datos resumidos en una declaración periódica según un procedimiento simplificado 

 Datos de operadores de comercio, transporte o decisiones ―a nivel de transacciones‖ 

 No pertinente 

 Incierto 

6. ¿Qué sistema/s utiliza en la actualidad el organismo de control en frontera para desarrollar 

las funciones de validación y modificación de datos (no incluye evaluación de riesgos, 

selectividad ni determinación de grupos de riesgo)? Especificar el nombre del/de los 

sistema/s. 

Sistema 
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7. ¿El organismo de control en frontera posee en la actualidad un sistema que ejecuta las 

funciones de selectividad y determinación de grupos de riesgo (o evaluación de riesgos)? 

¿Dicho sistema se encuentra conectado con los sistemas de selectividad de otros 

organismos públicos (¿aduana?)? Consignar los organismos públicos con los que se 

encuentra conectado el sistema. 

Sistema 

 

 

 

8. ¿En qué sistema/s registra el organismo de control en frontera los resultados de las 

verificaciones? Especificar el nombre del/de los sistema/s. 

Sistema 
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CAPÍTULO 3: PROCESOS OPERATIVOS DE LOS SISTEMAS DE 

VENTANILLA ÚNICA 
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Objetivo 

1. El objetivo del presente documento es explicar de qué manera los gobiernos pueden 

organizar los procesos operativos para proveer los servicios regulatorios que rigen el 

comercio transnacional. El documento pretende describir los mecanismos óptimos para 

garantizar que los operadores de comercio realicen una única presentación de datos en 

vez de hacer varias presentaciones ante distintos organismos públicos. Los 

beneficiarios de este documento son los responsables de la implementación de 

políticas, de la arquitectura de sistemas y procesos y de los programas de ventanilla 

única, así como a los especialistas en leyes y reglamentaciones sobre el comercio 

internacional. También resultará de utilidad para aquellas personas con experiencia en 

la gestión estatal del comercio transnacional y en la provisión de servicios por medios 

electrónicos. 

2. Los instrumentos internacionales tales como el Convenio de Kyoto revisado y el Marco 

Normativo SAFE contemplan los procesos integrales. Estos modelos de procesos 

publicados como parte del Proyecto del Modelo de Datos de la OMA ofrecen una visión 

integral de los procesos operativos pero no están concebidos para ser utilizados como 

una especificación para el desarrollo de programas de software. 

ESTADO DEL DOCUMENTO 
 

3. El borrador de este documento se distribuye para información, revisión y uso potencial 

de los siguientes usuarios: 

a) El Equipo de Proyecto del Modelo de Datos de la OMA 

b) El Subcomité de Gestión de la Información de la OMA 

c) El Grupo de Trabajo Conjunto para Asuntos Legales CNUDMI-OMA 

d) Los expertos del Grupo Ad Hoc sobre Aduanas Conectadas a Nivel Mundial 

respecto de los flujos internacionales de información 

e) Especialistas de las administraciones de aduanas miembros de la OMA 

La distribución del presente documento está limitada a los equipos mencionados. El 

Subcomité de Gestión de la Información será el encargado de ofrecer la versión 

definitiva del presente documento que adoptará el Comité Técnico Permanente de la 

OMA. 



  

 

73 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

4. La Sección 1 sirve de introducción al concepto de ventanilla única; ofrece la definición 

del concepto y analiza su repercusión en el modelado de los procesos operativos. La 

Sección 2 describe el enfoque utilizado para identificar los procesos de un sistema de 

ventanilla única y las fuentes de esta documentación. La Sección 3 se ocupa del 

contexto en el que están insertos los procesos de de un sistema de ventanilla única, las 

dimensiones de análisis de esos procesos, la armonización de datos y la presentación 

de la información armonizada. Por último, la Sección 4 ofrece una descripción detallada 

de los actores y los procesos que forman parte de un entorno de ventanilla única. 

SECCIÓN 1: DEFINICIÓN DE VENTANILLA ÚNICA: REPERCUSIONES EN EL MODELADO 

DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
 

5. El concepto de ventanilla única es un enfoque de la provisión de servicios según el cual 

el proveedor ofrece un paquete de servicios relacionados en un solo lugar, lo que 

facilita el acceso y la utilización de dichos servicios por parte de los consumidores. Al 

organizar la ubicación de las bocas de servicio, la información para acceder a ellas y las 

interacciones con los organismos regulatorios desde el punto de vista del usuario, el 

enfoque de ventanilla única ayuda a reducir los costos y las exigencias para 

proveedores y consumidores, lo cual redunda en beneficio de ambos. 

6. Se han 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: 

a) Establecimiento conjunto y uso compartido de las instalaciones de control. 

Ofrece la oportunidad de unificar los centros de servicio, fomenta la cooperación 

entre los distintos organismos, mejora la comunicación y permite la unificación de 

los controles operativos al compartirse la información operativa. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) Entorno de ventanilla única. Los sistemas que incorporan la tecnología de la 

información y las comunicaciones permiten a los operadores presentar toda la 

información referida a las operaciones de importación, exportación y 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. 

7. A nivel internacional, las distintas implementaciones del concepto de ventanilla única 

han adoptado diversas combinaciones de los conceptos recién descriptos. La 

implementación de una solución que incorpora la tecnología de la información y las 

comunicaciones para la presentación única por vía electrónica es sólo parte de la 

respuesta. La Recomendación N° 33 del Centro de las Naciones Unidas para la 

Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico o CEFACT-ONU (Consejo 

Económica y Social de las Naciones Unidas, 2005) aborda el concepto de ventanilla 

única en forma estricta, y la define en términos de flujos de información entre las partes 

que intervienen en el comercio y el transporte por un lado y los organismos de control 

por el otro. El párrafo (d) del punto anterior destaca este aspecto. Los conceptos 

descriptos en los párrafos (a) a (c) suelen considerarse como las consecuencias 

organizativas de la implementación de una solución de ventanilla única, aunque se trata 

de conceptos que poseen la misma relevancia en cuanto a las repercusiones sobre los 

procesos operativos y los aspectos legales. 

8. 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. El 

motivo de esta preferencia es que las implementaciones de ventanilla única suelen 

crearse a partir de la unión de herramientas interdependientes conectadas por 

interfaces definidas de común acuerdo y procesos operativos adoptados en forma 

conjunta. Por lo tanto, en este documento se utiliza la definición no oficial de la OMA: 

―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‖. 

9. 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 distintas dependencias son algunos ejemplos de servicios centralizados o 
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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. 

10. 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. 

11. 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 económicos puedan ir agregando nuevos 

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

procedimiento de despacho aduanero. 

12. 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‖. 

13. 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. 
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14. 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: 

a) 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 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

SECCIÓN 2: ENFOQUE DEL MODELADO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
 

15. Un sistema de ventanilla única en el que se permite a los operadores de comercio 

realizar una única presentación de información estandarizada por vía electrónica para 

los procesos de importación, exportación y tránsito puede lograrse mediante el análisis 

de las distintas actividades y procesos en forma individual y de la forma en la que se 

encuentran lógicamente interconectados. Los expertos en la materia recomiendan el 

desarrollo por etapas de una ventanilla única, que comienza con el análisis de los 

procesos operativos (CESPAP-ONU, 2010). Los procesos están regidos por la 

información y el sistema de ventanilla única se basa en garantizar que el ingreso de 

información se organice de manera tal que se eliminen los ingresos de datos 

redundantes. 
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UML y BPMN: los distintos enfoques 

 

16. Existen varias maneras de analizar y documentar los procesos, cada una de las cuales 

posee su propia notación y sus convenciones particulares. El Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML, por su sigla en inglés) es un lenguaje estandarizado de modelado de 

uso general y constituye además un método de modelado. Si bien el UML posee 

muchas aplicaciones en la industria del software, los expertos también suelen utilizarlo 

para especificar y describir de manera lógica los requerimientos de una organización. El 

UML ayuda a visualizar los modelos de procesos y a especificar los requerimientos de 

información. Este lenguaje utiliza varios tipos de diagramas. El presente documento 

utiliza los siguientes tipos de diagramas para describir los procesos de de una ventanilla 

única, enfoque que concuerda con la manera en la cual el proyecto del Modelo de 

Datos de la OMA describe los procesos. 

Diagrama de casos de uso 

El objetivo de un diagrama de casos de uso es ofrecer una visión general, 

representada gráficamente, de la funcionalidad provista por un sistema en 

términos de actores, sus metas (representadas como casos de uso) y toda 

relación de dependencia (tales como relaciones de inclusión o extensión) entre 

dichos casos de uso. Las figuras humanas representan actores que pueden 

desempeñar un rol. Las elipses representan acciones/pasos del proceso y las 

líneas indican una relación entre el actor y el paso del proceso. 

Descripción de un caso de uso 

Es un cuadro que describe actores, condiciones previas y posteriores y un 

hecho y escenario. En el espacio ―Actores‖ se ubican aquellas partes que 

pueden desempeñar un rol en el proceso. En el espacio ―Escenario‖, el 

proceso se describe paso a paso (en forma relativamente abarcadora). 

Diagrama de actividades 

Las etiquetas ubicadas en la parte superior del diagrama indican los actores 

relevantes. El diagrama debe leerse del extremo superior izquierdo al extremo 

inferior derecho. El diagrama muestra las actividades de un proceso de un 

organismo de control en frontera en un orden secuencia lógico y, por lo tanto, 

en una secuencia específica. 
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Muchos países coinciden en la necesidad de contar con un modelado de procesos 

efectivo, junto con mensajes funcionales, como fase preparatoria para la 

implementación de un sistema de ventanilla única. Si bien el lenguaje UML se asocia 

con el desarrollo de software, existen otros estándares de modelado que gozan de 

reconocimiento internacional y merecen mayor atención. El modelado de procesos para 

un sistema de ventanilla única requiere notaciones más simples, en especial para los 

operadores de comercio. 

Varias organizaciones han utilizado la Versión 2.0 de la Notación para el Modelado de 

Procesos de Negocio (BPMN, por su sigla en inglés) como metodología de modelado. 

Se trata de un estándar desarrollado y mantenido por el Object Management Group 

(OMG). 

Para modelar las disposiciones de implementación del Código Aduanero Modernizado 

de la Unión Europea, los profesionales europeos optaron por la notación gráfica BPMN. 

Los miembros de la OMA tienen la alternativa de utilizar otros estándares abiertos para 

el modelado de los procesos. La OMA eligió el UML como estándar abierto sobre la 

base de una decisión anterior del Subcomité de Gestión de la Información de aplicar 

normas internacionales tales como la metodología de modelado del CEFACT-ONU, 

basada en el UML. No existe un motivo por el cual la metodología de modelado deba 

limitarse al UML, en especial cuando se ha demostrado interés en estándares 

internacionales del tipo de BPMN. 

Las cinco dimensiones de análisis 

 
17. Los modelos son abstracciones que ayudan a visualizar la operatoria del mundo real. 

Las abstracciones simplifican el mundo real para ayudar a los analistas a examinar los 

únicos aspectos pertinentes al objeto del análisis. Para esta documentación, se 

analizan las siguientes cinco dimensiones: cronología, geografía, personas, 

procedimientos e intercambios. 

18. Los modelos de procesos abarcan los procesos de los distintos organismos de control 

en frontera y sus interacciones con los operadores de comercio y entre sí. Estos 

modelos no contemplan cómo el organismo de control en frontera implementa dichos 

procesos. Por ejemplo, cuando un diagrama de actividades menciona ―el organismo de 

control en frontera realiza análisis de riesgo‖ o ―el importador presenta la declaración de 

aduana‖, los modelos no se ocupan de la forma en la que se lleva a cabo el análisis de 

riesgo o se realiza la validación y el procesamiento de la declaración del importador. 
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Exchanges Intercambios 

Procedures (regulatory) Procedimientos (regulatorios) 

People (parties) Personas (partes interesadas) 

Geography (locations) Geografía (lugares) 

Chronology Cronología 

GOVBBR LIC LIC GOB  

SAFE Goods decl Declaración de mercancías SAFE 

Ex 1 EX 1 

Economic operator registration Registro del operador económico 

Import licencing Otorgamiento de licencia de importación 

Pre-depart security reporting Informe de seguridad previo a la partida 

Goods declaration - Outright exportation Declaración de aduana - Exportación definitiva 

Buyer 

Seller 

Comprador 

Vendedor 

Manufacturer Fabricante 

Vanning party Transportista 

Agent Agente 

Anywhere Cualquier lugar 
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Dispatch location Lugar de despacho 

Stuffing location Lugar de llenado 

Itinerary Itinerario 

Product discovery Búsqueda de productos 

Purchase order  Orden de compra 

Order confirmation Confirmación de pedido 

Dispatch Despacho 

Stuffing  Llenado 

Carriage Transporte 

Regulatory control Control  

Diagram 1: SW Business Processes 

Analysis: WCO‘s Five Dimensions 

Diagrama 1: Análisis de los procesos 

operativos de una ventanilla única: las cinco 

dimensiones de la OMA 

© 2010 All Rights reserved. Copyright of the 

World Customs Organization 

© 2010 Todos los derechos reservados. 

Copyright de la Organización Mundial de 

Aduanas 

 

a) Cronología – Esta dimensión proyecta los eventos relacionados con el comercio 

internacional que tienen lugar en orden cronológico. Los eventos son puntos 

diferenciados en el tiempo que señalan un momento en el curso de una actividad. 

Existen distintas perspectivas del mismo evento que conducen a conceptos de datos 

diferentes respecto de la fecha y la hora en la que tiene lugar el evento. 

b) Geografía – Estos eventos tienen lugar en lugares. El acontecer de un evento 

siempre está ligado a un lugar. El lugar tiene relevancia en términos de jurisdicción. 

c) Partes interesadas (personas) – Actores que participan en los eventos. Las partes 

interesadas son entidades que tienen derechos y obligaciones de acuerdo con las 

leyes y reglamentaciones pertinentes. Dichas partes son los actores de los casos de 

uso. A través de generalizaciones puede transformárselas en actores abstractos 

sobre la base de sus roles. Por ejemplo, el actor ―Autoridad‖ es una generalización de 

la administración aduanera o la autoridad en materia de agricultura. 

d) Procedimientos (regulatorios) – Los procedimientos regulatorios definen el carácter 

de un proceso dado que ligan a los actores a patrones de conducta definidos, 

confiriéndole cierto orden y carácter a los procesos que se desarrollan en el 

transcurso de las operaciones transfronterizas. 

e) Intercambios – Los intercambios representan el movimiento de información entre las 

partes interesadas en el transcurso del comercio internacional. En el diagrama que 

figura a continuación se encuentran representados los intercambios entre las 

empresas y los gobiernos (business-to-government o B2G), entre gobiernos —o 

entre organismos de control en frontera— (government-to-government o G2G), entre 

gobiernos y empresas (government-to-business o G2B) y entre empresas (business-

to-business o B2B). Estos intercambios de información están definidos en leyes y 

reglamentaciones o se rigen por acuerdos recíprocos. 
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19. El diagrama que figura a continuación ilustra los intercambios B2G, G2B, G2G y B2B 

que tienen lugar entre la comunidad del comercio y los organismos regulatorios tanto a 

nivel nacional como internacional. El diagrama incluye varias siglas, a saber: 

a) VUN significa ventanilla única nacional y abarca los flujos de información 

bidireccionales entre la comunidad del comercio y los gobiernos (organismos de 

control en frontera) y entre los organismos de control en frontera de un mismo 

país/territorio. 

b) VUI significa ventanilla única internacional y comprende los intercambios 

entre ventanillas únicas nacionales y organismos de control en frontera ubicados 

en distintas jurisdicciones nacionales/territorios. Los intercambios a los que se 

refiere la VUI están ligados al concepto de Aduanas Conectadas a Nivel Mundial 

(GNC, según su sigla en inglés) de la OMA. También es el tema del proyecto de 

Recomendación N° 36 del CEFACT-ONU sobre interoperabilidad de ventanillas 

únicas, que aún se encuentra en su etapa inicial. 

c) Sistemas comunitarios. Se denomina sistemas comunitarios a aquellos 

sistemas que facilitan el intercambio de información entre las empresas tanto a 

nivel nacional como internacional. Dichos sistemas suelen conformar una 

infraestructura que permite el comercio electrónico orientada a satisfacer las 

necesidades de una comunidad de intereses. A modo de ejemplo encontramos 

los sistemas comunitarios portuarios o los sistemas comunitarios de carga. 

Estos sistemas cumplen una función clave en el sistema de ventanilla única 

dado que a menudo facilitan la integración de la información y la coordinación de 

los procesos operativos. Los procesos que contemplan los sistemas 

comunitarios se determinan sobre la base de asociaciones entre empresas. A 

veces, los organismos de control en frontera también se vinculan con los 

sistemas comunitarios para facilitar el flujo de la información regulatoria. Estos 

sistemas actúan como terceros intermediarios que presentan datos en nombre 

de las empresas y proporcionan controles y flujos de trabajo claves para la 

gestión de la evolución de los procesos de transporte o comercio internacional. 

Cada sistema cuenta con una cartera de servicios que puede clasificarse según 

un esquema o taxonomía. Por medio de la taxonomía, es posible clasificar los 

servicios en categorías que no se superponen. Cada categoría puede dividirse 

en jerarquías. Las taxonomías de servicios ayudan a dividir el alcance de 

sistemas comunitarios y las soluciones de ventanilla única. 
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Exporting country País exportador 

Importing country País importador 

Business Empresa 

Gov Gobierno 

B2B community systems Sistemas comunitarios B2B 

B2G & G2G NSW customs + partner CBRA VUN B2G y G2G Aduana + organismo de control 

en frontera vinculado 

G2G NSW VUN G2G  

B2B community systems Sistemas comunitarios B2B 

Eg. Pre-arrival safety/security report Por ej., informe de seguridad/protección previo al 

arribo 

G2G ISW /GNC VUI/GNC G2G 

Eg., e Cert Por ej., certificado electrónico 

Diagram 2: Analizing cross-border regulatory 

exchanges 

Diagrama 2: Análisis de los intercambios 

transfronterizos de información regulatoria 

© 2010 All Rights reserved. Copyright of the World 

Customs Organization 

© 2010 Todos los derechos reservados. Copyright 

de la Organización Mundial de Aduanas 

 

20. Las cinco dimensiones de análisis mencionadas en el párrafo 18 sirven de marco para 

la descripción integral de los procesos operativos. En la Sección 3 de este documento 

se describe el marco, mientras que la Sección 4 contiene los flujos pero no los 

diagramas individuales UML. 
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Los procesos operativos de un sistema de ventanilla única: fuentes de 

información 

 
21. Como parte del desarrollo de la Versión 3, el Equipo del Proyecto del Modelo de Datos 

de la OMA analizó los requerimientos de datos desde el punto de vista de la ventanilla 

única y generó una herramienta analítica para documentar los requerimientos 

funcionales de un sistema de ventanilla única: la ―Guía de evaluación funcional inicial 

para el entorno ventanilla única‖. El también elaboró la herramienta ―Directivas para la 

armonización de los datos de la ventanilla única‖ con el fin de colaborar en la 

recolección, análisis, conciliación y armonización de los requerimientos de datos de un 

entorno de ventanilla única. Para identificar los procesos operativos de la ventanilla 

única, se utilizó el siguiente material de consulta: 

a) El Modelo de Datos de la OMA Versión 3.0 incluye documentación basada en los 

procesos descriptos en el Convenio de Kyoto revisado, el Convenio FAL de la OMI, 

el Convenio TIR y otros convenios internacionales. Esta documentación ya supone 

que habrá flujos de información entre los organismos de control en frontera 

nacionales en un entorno de ventanilla única. 

b) El APEC implementó encuestas sobre sistemas de ventanilla única en 2007 y 2010, 

las que sirvieron para documentar los roles y las funciones de los organismos 

estatales que tienen competencia en el comercio internacional. La OMA concluyó un 

estudio similar en 2011. Estos estudios suministraron información detallada acerca 

de los distintos tipos de organismos públicos que intervienen en la regulación del 

transporte y el comercio internacional y sus responsabilidades funcionales. Además, 

los estudios incluyeron los procesos que contemplan los sistemas de ventanilla 

única nacionales de distintos gobiernos/economías. 

c) Los procedimientos de control en frontera se rigen por la legislación nacional. Dicha 

legislación suele basarse en convenios, estándares y prácticas internacionales 

establecidos con el fin de simplificar y armonizar los procedimientos comerciales. El 

presente documento se basa en estos instrumentos internacionales como fuente de 

las representaciones estandarizadas de dichos procesos. 
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SECCIÓN 3: EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE EN UN ENTORNO DE 

VENTANILLA ÚNICA 
 

El modelo COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR del CEFACT-ONU 

 

22. El CEFACT-ONU describe la cadena logística internacional en su modelo COMPRAR-

EXPEDIR-PAGAR incluido en la Recomendación N° 18 (CEFACT-ONU, 2001). Este 

documento presenta un modelo simple de referencia de tipo integral que consta de tres 

grupos de procesos —comprar, embarcar y pagar— y cuyos principales actores 

genéricos son el cliente, el proveedor, el intermediario y la autoridad. 

 

 
 

Diagrama 3: Proceso simple COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR (Fuente: CEFACT-ONU) 

 

Authority Autoridad 

Supplier Proveedor 

BUY COMPRAR 

SHIP EXPEDIR 

PAY PAGAR 

Customer Cliente 

Intrermediary Intermediario 

BUY-SHIP-PAY model of the 

International Supply chain. 

Modelo COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR 

de la cadena logística internacional 

 
23. Existen varias maneras de ver los procesos en el marco de la cadena logística 

internacional. Cada una de estas perspectivas es funcional a una comunidad de 

intereses en particular, que posee su propia definición de transacción de la cadena 

logística internacional. Para los organismos regulatorios, la transacción u operación 

puede finalizar con el levante y despacho de las mercancías, pero para la comunidad 

del comercio (compradores y vendedores) no finaliza hasta que se entregan las 

mercancías y se saldan las cuentas por cobrar. De la misma manera, los transportistas 

cierran su registro de la operación sólo una vez que se liquidan todos los pagos y 
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reclamos respecto del contrato de transporte, que puede llegar a incluir el transporte de 

varios envíos. Para administrar estas distintas perspectivas, los expertos han generado 

diversos modelos de procesos e información con el fin de describir los procesos que 

parecen similares de la cadena logística. Estas visiones distintas pueden agruparse en 

―comercial‖, ―del transporte‖ y ―regulatoria‖. 

24. Según el modelo COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR, los procesos de COMPRAR abarcan 

todas las actividades comerciales relacionadas con el pedido de mercancías; los 

procesos de EXPEDIR incluyen todas las actividades que forman parte del traslado 

físico de las mercancías, incluidos los controles oficiales, y los procesos de PAGAR 

comprenden todas las actividades relativas al pago de las mercancías. El ―Modelo de 

referencia de la cadena logística internacional con especial referencia a la facilitación y 

seguridad del comercio‖ (CEFACT-ONU, 2007) amplía y describe el modelo 

COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR del CEFACT-ONU. Cada una de las tres áreas se dividió 

a su vez en áreas operativas y áreas de procesos, que sirven de base para la 

elaboración de los modelos reducidos a los detalles más relevantes. Las directrices de 

modelado COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR del CEFACT-ONU asignan a grandes rasgos 

las áreas operativas correspondientes a distintos procesos. 

25. Los controles oficiales, que abarcan todos los procesos en los que participan los 

organismos de control en frontera, se agruparon dentro de los procesos de la etapa 

EXPEDIR. Esto se debe sólo a una cuestión de conveniencia, dado que las actividades 

relacionadas con los controles oficiales van más allá del traslado físico de las 

mercancías y, a veces, incluso se adentran en las áreas operativas de la etapa 

COMPRAR (las órdenes internacionales de compra dependen de la obtención de 

licencia o certificación para las mercancías, los fabricantes, las instalaciones). Los 

procesos regulatorios también se extienden a las áreas operativas de la etapa PAGAR, 

ya que el pago de las mercancías incluye el pago de aranceles, impuestos y tasas y la 

información referida a los montos pagados o por pagar por las mercancías determina la 

valoración en aduana. 

26. La confección de los modelos de procesos del tipo COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR se 

encuentra aún en la fase de desarrollo y no sirve a modo de guía integral para los 

procesos operativos de una ventanilla única. El trabajo de modelado realizado en el 

marco del proyecto del Modelo de Datos de la OMA y los modelos adicionales 

producidos por el equipo del proyecto dicho modelo contribuirán a suministrar los 

modelos integrales necesarios. 

27. En la literatura sobre la ventanilla única se mencionan las ventanillas únicas de 

comercio internacional, la ventanilla única logística y la ventanilla única portuaria. En la 

medida en que estas ventanillas ―únicas‖ brindan servicios a los actores de la cadena 

logística internacional para el cumplimiento de las exigencias regulatorias, se 

encuentran dentro del alcance del modelado a realizarse como parte de este 

documento. Los servicios a las empresas que no están contemplados en las 

reglamentaciones de las operaciones transnacionales se encuentran fuera de ese 

alcance. 
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Modelo de Datos de la OMA: diagrama simple de los procesos operativos 

 
28. Con el fin de superar las limitaciones planteadas por las distintas perspectivas de la 

cadena logística del modelo COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR, el Equipo del Proyecto del 

Modelo de Datos de la OMA desarrolló el ―Modelo simple de los procesos operativos‖ 

(véase el Diagrama 4 a continuación). El término ―informa/declara/presenta‖ se refiere al 

significado que se le asigna en el Convenio de Kyoto revisado: suministrar la 

información de la declaración de aduana, declarar a través de la declaración de las 

mercancías y presentar a la aduana las mercancías o una declaración de salida o 

llegada. Los procesos y flujos de datos que atraviesan el recuadro que lleva el título 

―Organismo de control en frontera‖ y aquellos que operan dentro del mismo serán la 

principal área de interés. 

 

 
Reports/declares/produces (goods/documents) Informa/declara/presenta 

(mercancías/documentos) 

Supplier/agent Proveedor/agente 

Charges Cobra 

Sends Envía  

Invoice Factura 

Goods Mercancías 

Assures Garantiza 

Duties accounted for Aranceles contabilizados 

Releases Despacha 

Pays Paga 

Transports Transporta 



  

 

87 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

Transport Transporte 

Receives Recibe 

Customer/agent Cliente/agente 

Communicates  Comunica 

Declares Declara 

Single window interface Interfaz con la ventanilla única 

Customs office Oficina de aduana 

Communicates Comunica 

Partner CBRA Organismo de control en frontera vinculado 

The hub of single window processes & 

information flows 

El centro neurálgico de los procesos y flujos 

de información de la ventanilla única 

Diagram 4: WCO Data Model : Simple 

Business Process Diagram 

Diagrama 4: Modelo de Datos de la OMA: 

Diagrama simple de los procesos operativos 

 

Las perspectivas comercial, del transporte y regulatoria de la cadena logística 

 

29. Los procedimientos del comercio internacional son altamente complejos y en ellos 

participa una gran cantidad de actores ubicados en varios países. Resulta útil dividir 

estos procedimientos en procesos comerciales, del transporte y regulatorios. El 

Diagrama 5 ilustra estas tres concepciones distintas de los procesos que se desarrollan 

en forma simultánea. Cada una de estas perspectivas representa un conjunto de 

procesos relacionados. Este tipo de diagramación puede incluir en el mismo marco las 

cinco dimensiones de análisis consignadas en la sección anterior: cronología, 

geografía, partes interesadas, procedimientos e intercambios. El Diagrama 5 también 

consigna los distintos tipos de sistemas informáticos utilizados para llevar adelante los 

procesos con el fin de resaltar la complejidad que conlleva la ejecución de los procesos 

en un entorno de ventanilla única. 

30. La perspectiva comercial incluye la búsqueda de productos por parte del potencial 

comprador, la identificación de socios comerciales, la concreción del acuerdo para la 

compra de las mercancías y las actividades relacionadas con el cumplimiento de la 

orden de compra. Desde este punto de vista, son pertinentes los eventos de la cadena 

logística tales como la confirmación del pedido, el despacho y la entrega. La 

perspectiva comercial refleja los servicios requeridos por los actores del comercio tales 

como compradores, vendedores y fabricantes de mercancías. 

31. Los actores del transporte ven el mismo conjunto de eventos como eventos de la 

cadena logística. La perspectiva del transporte abarca los procesos relacionados con el 

traslado físico de las mercancías en un medio de transporte. Estos procesos están 

vinculados con la reserva del espacio, el llenado de contenedores, la carga y descarga 

de las mercancías y su entrega al consignatario final. 

32. La perspectiva regulatoria se ocupa de la presentación de información a las autoridades 

según la normativa vigente a lo largo de toda la cadena logística. Desde este punto de 

vista, los actores son entidades que cumplen con trámites exigidos por las normas ante 

las autoridades para los procesos de importación, exportación y tránsito. La perspectiva 

regulatoria concentra la atención en los intercambios entre los organismos de control y 
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las empresas. Este punto de vista ayuda a comprender los eventos de la cadena 

logística como eventos que incluyen controles normativos. 

33. Puede resultar de interés señalar que ciertos eventos físicos tales como el llenado de 

equipos de transporte de carga (contenedores), la carga y descarga del medio de 

transporte y la entrega de las mercancías al consignatario final tienen el mismo 

significado para las tres perspectivas, lo que permite establecer una correlación entre la 

información proveniente de todas ellos. Dicha correlación puede resultar necesaria pues 

los datos suministrados por los actores en cumplimiento de las normas transnacionales 

tienen su origen en los procesos del comercio y el transporte. 

 

 
 

IT systems Sistemas informáticos 

Trader systems Sistemas del operador comercial 

ERP systems Sistemas ERP 

B2B, B2G and G2G e Commerce portals Portales de comercio electrónico B2B, B2G y G2G 

B2B trade single windows Ventanillas únicas de comercio B2B 

VAN services providers/infomediaries Proveedores de servicios de red de valor 

agregado/intermediarios de servicios de 

información 
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Transporter systems Sistemas del transportista 

ERP systems Sistemas ERP 

B2B logistics portals Portales logísticos B2B 

B2B logistics single windows Ventanillas únicas de logística B2B 

VAN services providers/infomediaries Proveedores de servicios de red de valor 

agregado/intermediarios de servicios de 

información 

Cargo community systems Sistemas comunitarios de carga 

Port/airport community system Sistema comunitario portuario/aeroportuario 

Certificate authorities Autoridades de certificación 

eGovernment portals Portales de gobierno electrónico 

automated customs systems Sistemas informáticos aduaneros 

automated CBRA systems Sistemas informáticos de organismos de control 

en frontera 

Cargo community systems Sistemas comunitarios de carga 

Single windows (B2G/G2B & G2G) Ventanillas únicas (B2G/G2B y G2G) 

Electronic port clearance systems Sistemas electrónicos de despacho portuario 

Trade Comerciales 

Transport Del transporte 

Regulatory Regulatorios 

Discovery  Búsqueda 

Order Pedido 

Dispatch Despacho 

Shipment  Envío 

Delivery Expedición 

Post-delivery Posterior a la entrega 

Order confirmation/contract Confirmación de pedido/contrato 

Dispatch advice Aviso de despacho 

Discovery Búsqueda 

Booking  Reserva 

Carriage Transporte 

Delivery Entrega 

Post-delivery Posterior a la entrega 

Non-negotiable bill of lading Conocimiento de embarque no negociable 

Pre-export Antes de la exportación 

Export Exportación 

Pre-import Antes de a la importación 

Transit  Tránsito 

Import Importación 

Post-clearance Posterior al despacho 

Events Eventos 

Stuffing completed Finalización del llenado 

Loading Carga 

Unloading Descarga 

Delivered to ultimate consignee Entrega a consignatario final 

Time Tiempo 

Diagram 5: Overview of Trade, Transport & 

Regulatory Processes 

Diagrama 5: Generalidades de los procesos 

comerciales, del transporte y regulatorios 
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La perspectiva regulatoria de la cadena logística 

 
34. El Diagrama 6 es una representación gráfica integral del punto de vista regulatorio. 

Reproduce las acciones desarrolladas por los actores clave en un entorno de ventanilla 

única en pos del cumplimiento de la normativa vigente. Este punto se desarrolla en 

forma más detallada en los Diagramas 8 a 11, que sirven de referencia para una mayor 

elaboración de los procesos de un entorno de ventanilla única. 

35. La perspectiva ―regulatoria‖ aparece dividido en las fases ―antes de la exportación‖, 

―exportación‖, ―transporte internacional‖, ―tránsito internacional‖, ―importación‖ y 

―posterior al despacho‖. Los procesos que tienen lugar en la fase previa a la importación 

no están marcados en forma separada en el diagrama pero se los puede considerar 

como aquellos procesos que preceden a los procesos de importación. 

36. Dichas fases siguen el flujo lógico de las mercancías a través de una cadena logística 

en la cual abandonan el territorio de exportación en el medio de transporte internacional 

para llegar al territorio de destino pasando por (en algunos casos) uno o más territorios 

de tránsito. Estas fases sirven de base para la proyección de los flujos de información 

regulatoria entre los actores correspondientes en forma secuencial. El objetivo de este 

documento es detectar los procesos que subyacen a estos flujos. 

37. En la parte inferior del diagrama se describen los distintos territorios en los que tienen 

lugar los eventos de la cadena logística. Para permitir el análisis de las cuestiones 

jurídicas correspondientes a cada territorio, se mantiene la distinción entre cronología, 

geografía y procedimientos. 

38. Sobre el lado izquierdo del Diagrama 6 figuran los nombres de los actores relevantes. 

Se trata de actores genéricos. Para una descripción detallada de todos los actores 

definidos en el Modelo de Datos de la OMA y de la relación de generalización, consultar 

las secciones pertinentes del Modelo de Datos de la OMA que se ocupan de los 

diagramas de todos los procesos operativos. Los intercambios que tienen lugar entre 

estos actores genéricos están descriptos en los Diagramas 8 a 11. Dichos actores 

participan en los procedimientos regulatorios en sus roles respectivos en distintas fases, 

desde la fase previa a la exportación hasta la fase posterior al despacho, aunque no 

todos tienen un rol en cada fase. En la parte superior del diagrama figuran los procesos 

identificados. 
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Parties Partes interesadas 

Actors in use cases Actores de los casos de uso 

Economic operator – trade  Operador económico – comercio 

Authority customs (outward) Autoridad - aduana (salida) 

Authority partner CBRA (outward) Organismo de control en frontera vinculado a la 

autoridad (salida) 

NSW at departure VUN de país de partida 

Economic operator- transport Operador económico – transporte 

NSW at transit VUN de país de tránsito 

Authority - customs (transit) Autoridad - aduana (tránsito) 

NSW at destination VUN de país de destino 

Authority – customs (outward)  Autoridad - aduana (salida) 

Economic operator- trade Operador económico – comercio 

Authority – customs (inward) Autoridad – aduana (entrada) 

Supplier Proveedor 

Exporter/agent Exportador/agente 

Depart. customs Aduana de salida 
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Depart. partner CBRA Organismo de control en frontera vinculado de 

país de salida 

B2G NSW at depart. VUN B2G de país de salida 

Carrier agent Transportista/agente 

Master/ agent Capitán/consignatario del buque 

B2G NSW at transit VUN B2G de país de tránsito 

Transit customs Aduana de tránsito 

B2G NSW at destination VUN B2G de país de destino 

Destin. Partner CBRA Organismo de control en frontera vinculado de 

país de destino 

Importer/ agent Importador/agente 

Destination customs Aduana de destino 

Reference events in the supply chain Eventos de referencia en la cadena logística 

A1- SAFE cargo declaration A1 - Declaración de carga SAFE 

Procedures – Advance pre-export reporting of 

cargo 

Procedimientos – Declaración anticipada de carga 

previa a la exportación 

Exchanges – SAFE cargo declaration Intercambios – Declaración de carga SAFE 

Pre-export Antes de la exportación 

Intention Intención 

Stuffing Llenado 

Export Exportación 

Release Levante 

Loading Carga 

Pre-import Antes de la importación 

Unloading Descarga 

Transit Tránsito 

Import Importación 

Release Levante 

Clearance Despacho 

Delivery Entrega 

Post-clearance Posterior al despacho 

Geography Geografía 

Territory A Territorio A 

International Internacional 

International waters/airspace Espacio aéreo internacional / aguas 

internacionales 

Territory X Territorio X 

Territory B Territorio B 

Geography is linked only to event occurrence. 

Location by National Regulatory Territory 

La geografía está vinculada únicamente al 

evento/lugar por territorio nacional. 

Chronology  Cronología 

Time Tiempo 

Diagram 6: Single Window business processes 

reference model: regulatory view 

Diagrama 6: Modelo de referencia de los procesos 

de la ventanilla única: perspectiva regulatoria 
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La perspectiva regulatoria de los procesos de un sistema de ventanilla única 

 
39. Los Diagramas 8 a 11 constituyen la representación de los procesos regulatorios de 

principio a fin. Dichos procesos están descriptos en el orden cronológico general en el 

que tienen lugar (si bien el orden de los procesos suele cumplirse, podrían presentarse 

determinados escenarios alternativos o excepcionales con ciertas diferencias en la 

secuencia). El Diagrama 8 ilustra el conjunto inicial de procedimientos que establecen 

los organismos de control en frontera que ofrecen servicios de registro. El registro de 

una entidad también puede requerir procedimientos regulatorios de aprobación. Por 

ejemplo, en el caso de un país hipotético X, un operador comercial no podrá registrarse 

como importador o exportador si no posee un número de IVA. En la mayor parte de los 

países, se exige a los agentes de aduana proporcionar garantías financieras mínimas y 

ofrecer pruebas de que han aprobado los requisitos habilitantes. Los recintos y las 

aduaneras también deben satisfacer requisitos para su aprobación. 

40. Los procedimientos de registro requieren el ingreso de información clave en el sistema 

de ventanilla única acerca de las partes (operadores económicos) que intervienen en un 

proceso de la cadena logística, los productos regulados, los medios de transporte, los 

emplazamientos de control, los organismos de control en frontera y sus servicios y 

medios de transporte, etc. Además de los datos comerciales clave, los procesos de 

registro también establecen información técnica acerca de los usuarios y los servicios 

de la ventanilla única. El Diagrama 7 ofrece detalles de estos procesos (R1 a R9). 

41. Los procesos de registro establecen identificadores para las entidades registradas. Tal 

como se mencionó en los párrafos anteriores, puede haberse sometido a verificación 

regulatoria un conjunto de atributos de estas entidades inscriptas. Al informar sobre una 

transacción a la aduana, en su declaración de mercancías de importación o exportación 

el operador económico menciona simplemente los identificadores y no los atributos 

subyacentes, lo cual reduce la duplicidad de flujos de datos. Dichos identificadores 

hacen las veces de puntos de enlace de la información en los procesos regulatorios de 

las operaciones transfronterizas descriptos en los Diagramas 9 a 11. 

42. Las líneas verdes corresponden a los procedimientos de los organismos de control en 

frontera vinculados tales como la solicitud y emisión de licencias, certificados y 

permisos y las declaraciones presentadas ante organismos de control para el despacho 

de carga de importación, exportación o tránsito (véase el Diagrama 7). Los procesos 

que abarcan los intercambios de declaraciones de mercancías, informes sobre la carga, 

informes sobre el medio de transporte y auditoría posterior al despacho que figuran en 

los Diagramas 9 a 11 incluyen los procesos de verificación y auditoría posterior de la 

operación que llevan a cabo todos los organismos de control en frontera, incluida la 

aduana. 

43. Las líneas verticales de los Diagramas 8 a 11 cuyas flechas representan los flujos de 

información se denominan ―declaraciones‖. Una declaración es una comunicación o 

acción, bajo cualquier forma exigida o aceptada por el organismo de control en frontera, 

que suministra información o datos requeridos por el dicho organismo. El flujo inverso 
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de información representa la respuesta del organismo de control en frontera a esas 

declaraciones. Se supone que toda declaración tiene como contrapartida una o varias 

respuestas de los organismos de control. 

Simplificación y armonización de datos: la declaración regulatoria 

 
44. Por lo general, ante la falta de armonización de los datos, la aduana y los organismos 

de control en frontera vinculados implementan procedimientos independientes que 

conducen a la existencia de múltiples declaraciones. Por ejemplo, si existe una 

declaración aduanera de importación, puede existir también una declaración de 

importación exigida por un organismo de control vinculado. La armonización de los 

datos de control y la estandarización de los requisitos de información hace posible 

combinar las dos en una única declaración, tal como se muestra en el Diagrama 7. 

 

Regulatory customs declaration Declaración exigida por la aduana  

Economic operator Operador económico 

Regulatory data Datos exigidos 

Supporting trade documents Documentos comerciales respaldatorios 

Supporting regulatory documents Documentos respaldatorios exigidos 

B2G national single window system Sistema de ventanilla única nacional B2G 

Customs declaration system Sistema de declaración de la aduana 
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CBRA declaration system Sistema de declaración del organismo de control 

en frontera 

Regulatory partner CBRA declaration Declaración exigida por el organismo de control 

en frontera  

Data simplification and harmonization Simplificación y armonización de los datos 

Harmonized cross-border regulatory declaration Declaración armonizada exigida 

Harmonized regulatory data Datos armonizados exigidos 

Supporting trade documents Documentos comerciales respaldatorios 

Harmonized supporting regulatory documents Documentos respaldatorios armonizados exigidos 

B2G national single window system Sistema de ventanilla única nacional B2G 

Customs declaration system Sistema de declaración de la aduana 

CBRA declaration system Sistema de declaración del organismo de control 

en frontera 

Diagram 7: Regulatory data harmonization. Data 

simplification and harmonization makes it possible 

to create a harmonized regulatory declaration 

which may help collect data for different regulatory 

agencies 

Diagrama 7: Armonización de los datos exigidos. 

La simplificación y armonización de la información 

permite exigir una única declaración armonizada 

para recabar información para los distintos 

organismos de control. 

 
SECCIÓN 4: LOS PROCESOS OPERATIVOS DE UN ENTORNO DE VENTANILLA ÚNICA 
 

Agrupamiento de los procesos 

 
45. El concepto de ventanilla única implica que los datos se presentan por única vez; por 

ende, es necesario llevar el control de la fuente original de los datos dentro de la 

cadena logística. La identificación de la fuente original de los datos ayuda a determinar 

los procesos involucrados en la ―primera presentación‖, obtener información de primera 

mano y mantener la calidad. Estos procesos a menudo están prescriptos en leyes y 

reglamentaciones y respaldados por instrucciones administrativas. Por consiguiente, 

además de señalar los grupos de procesos de una ventanilla única, en la presente 

sección también se identifica el sustento normativo de esos procesos. 

46. A los fines prácticos, los procesos operativos de una ventanilla única se dividen en los 

siguientes grupos: 

 Grupo de procesos Fuente/sustento jurídico  

I Registro/autorización  Marco Normativo SAFE (concepto de OEA), 

legislación y reglamentaciones nacionales / 

prácticas comerciales 

II Solicitud/emisión de 

licencias, permisos, 

certificados y otros  (LPCO) 

Diversos instrumentos internacionales / 

reglamentaciones nacionales 

III Información anticipada (Marco Normativo SAFE) 
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IV Declaración de mercancías / 

informe sobre la carga / 

informe sobre el medio de 

transporte 

(Procesos del Convenio Kyoto revisado), Convenio 

FAL de la OMI, Convenio TIR, etc. 

V Verificación de cumplimiento 

posterior al despacho 

(Directivas sobre auditoría posterior al despacho, 

OMA) 

 

La presente documentación no se ocupa de los procesos para la verificación posterior 

al despacho, correspondientes al Grupo V arriba mencionado. 

Procesos del Grupo I - Registro/autorización 

 
47. 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. 

48. Los procesos del primer grupo, es decir 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. 

49. 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: 
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a. 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 (VUN de país de 

partida), en el país de tránsito (VUN de país de tránsito) y en el país de destino 

(VUN de país de destino). La interacción entre los operadores de ventanillas 

únicas nacionales constituye la dimensión de G2G de la ventanilla única. 

 

b. 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. El siguiente diagrama sintetiza la 

relación general entre los actores de una ventanilla única. Para obtener 

información acerca de los actores, consultar el punto Caso de uso – Registro de 

un operador económico (R4). 

 

50. Los procesos del Grupo I, representados en el Diagrama 8, y las cuestiones jurídicas 

pertinentes se detallan en el Cuadro 1: 
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REGISTRATION PHASE FASE DE REGISTRO 

Registration including regulatory authorization of 

the regulated entities 

Registro y autorización de las entidades sujetas a 

control regulatorio 

R1. CB Reg. Agency R1. Organismo de control frontera 

R2. Single Window Services R2. Servicios de ventanilla única 

R3. Authorized SW Users R3. Usuarios autorizados de la ventanilla única 

R4. Economic Operator R4. Operador económico 

R5. Authorized IT Systems R5. Sistemas informáticos autorizados 

R6. Regulatory Location R6. Lugar para control regulatorio 

R7. Regulatory Facility R7. Instalaciones para control regulatorio 

R8. Regulatory Product R8. Producto sujeto a control regulatorio 

R9, Transport Means R9. Medio de transporte 

L1. Application for LPCO L1. Solicitud de LPCO 

Supplier Proveedor 

Export/Agent Exportador/agente 

Departure Customs Aduana de salida 

Departure CBRA Organismo control en frontera de salida 

B2G NSW at Departure VUN B2G de país de salida 

Carrier Agent Transportista/agente 

Master/Agent Capitán/consignatario del buque 
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B2G NSW at Transit VUN B2G de país de tránsito 

Transit Customs Aduana de tránsito 

B2G NSW at Destination VUN B2G de país de destino 

Destination CBRA Organismo control en frontera de destino 

Importer/Agent Importador/agente 

Involved in filing Interviene en la presentación 

Involved in authorization Interviene en la autorización 

Involved in filing and authorization Interviene en la presentación y en la autorización 

Pre-export Antes de la exportación 

Intention Intención 

Diagram 8: Single Window Registration/Regulatory 

Authorization Processes 

Diagrama 8: Procesos de registro y autorización en 

una ventanilla única 

 

Cuadro 1: Registro/autorización (procesos del Grupo I) 

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 
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 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. 

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 
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 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 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 
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organismos de control en frontera definen estos lugares 

de manera diferente. 

R7 Registro de 

instalaciones 

destinadas 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 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, 

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. 
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Procesos del Grupo II - Solicitud de licencias, permisos, certificados y otros 

(LPCO) 

 
51. Todo movimiento transfronterizo 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. 

52. 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. 

Cuestiones jurídicas: 

 Reconocimiento de certificados y licencias expedidos 

en otro país 

 Delegación de autoridad para realizar los controles 

(cuando se contempla tal delegación) 
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Procesos del Grupo III - Información anticipada 

 
53. 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/carga, respectivamente. La información sobre los contenedores 

cargados a un buque debe enviarse a través de mensajes sobre el plan de estiba del 

buque (VSP, por su sigla en inglés) y el estado de los contenedores(CS, por su sigla en 

inglés). El Cuadro 2 que figura a continuación describe los procesos de presentación de 

información anticipada. 

Cuadro 2: Procesos de presentación de información anticipada 

A1 Declaración de 

mercancías - 

Declaración de 

exportación antes de la 

salida (SAFE) 

El operador económico (exportador) presenta una 

declaración con los datos de la exportación antes de la 

salida (declaración de mercancías SAFE), de modo que 

pueda practicarse la evaluación de riesgos 

correspondiente. 

A2 y 

A3 

Declaración de carga al 

momento de la 

importación y/o 

exportación (SAFE) 

El operador económico (transportista) presenta los datos 

sobre la carga antes de su salida y previo a su llegada 

(declaración de carga SAFE), de modo que pueda 

realizarse la evaluación de riesgos en los territorios de 

partida y arribo, respectivamente. 

A4 Declaración para la 

importación antes de la 

llegada a aduana 

(SAFE) 

El operador económico (importador) presenta una 

declaración de datos antes de la salida (declaración de 

mercancías SAFE) de modo que pueda practicarse la 

evaluación de riesgos correspondiente. 

CS# Mensaje sobre el 

estado de los 

contenedores 

El operador económico (transportista) presenta mensajes 

acerca del estado de los contenedores para cada uno de 

los eventos relacionados con los contenedores que sea 

obligatorio notificar, a partir de la reserva del contenedor. 

VSP Plan de estiba del 

buque 

El operador económico (capitán/consignatario del buque) 

notifica el plan de estiba de los contenedores a las 

autoridades de destino para que pueda realizarse la 

correspondiente evaluación de riesgos. 
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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). 

Procesos del Grupo IV - Declaración de mercancías/informe sobre la 

carga/informe sobre el medio de transporte 

 
54. Los procesos T1 a T8 del Cuadro 3 se basan primordialmente en el Convenio de Kyoto 

revisado. 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. 

55. 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. 

Cuadro 3: Declaración de mercancías/informe sobre la carga/informe sobre el medio 

de transporte 

T1 Declaración de 

mercancías de 

exportación 

Se arbitran las medidas necesarias para cumplir los 

requisitos relacionados con la declaración de mercancías 

de exportación establecidos por la autoridad competente. 

T2 Informe sobre el medio 

de transporte al 

momento de la salida 

Se arbitran las medidas necesarias para cumplir los 

requisitos estipulados por la autoridad competente para 

que el medio de transporte de uso comercial y su 

tripulación, carga, provisiones y pasajeros puedan salir del 

territorio aduanero. 
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T3 Manifiesto de 

exportación (informe 

sobre la carga en el 

país exportador) 

Se arbitran las medidas necesarias para que las 

mercancías y los medios de transporte de uso comercial 

puedan salir del territorio aduanero. 

T4 Informe sobre el medio 

de transporte al 

momento de la entrada 

Se arbitran las medidas necesarias para cumplir los 

requisitos estipulados por la autoridad competente para 

que el medio de transporte de uso comercial y su 

tripulación, carga, provisiones y pasajeros puedan 

ingresar en el territorio aduanero. 

T5 Manifiesto de 

importación (informe 

sobre la carga en el 

país importador) 

Se arbitran las medidas necesarias para cumplir los 

requisitos estipulados por la autoridad competente para 

que las mercancías y el medio de transporte de uso 

comercial y su tripulación, carga, provisiones y pasajeros 

puedan ingresar en el territorio aduanero. 

T6 Partida en tránsito Se arbitran las medidas necesarias para que las 

mercancías se encuadren en el régimen de tránsito 

aduanero.  

T7 Destino en tránsito Se arbitran las medidas necesarias para dar por concluido 

el régimen de tránsito aduanero. 

T8 Declaración de 

mercancías de 

importación 

Se arbitran las medidas necesarias y se presenta una 

declaración ante la aduana para que las mercancías sean 

despachadas a consumo. 

 

Los Diagramas 9 a 11 representan gráficamente algunos de los procesos relativos a la 

presentación de información anticipada, la declaración reglamentaria de mercancías, el 

informe sobre la carga y el informe sobre el medio de transporte. 

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. 
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 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 e intercambiar datos con 

los sistemas comunitarios que actúan como terceros autorizados que presentan 

las declaraciones y los informes exigidos. 

 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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CS1. Booking Confirmed CS1. Reserva confirmada 

CS2. Stuffing Ordered CS2. Se ordena el llenado 

CS3. Stuffing Confirmed CS3. Se confirma el llenado 

CS4. Terminal gate inspection CS4. Inspección en puerta de terminal 

CS5. Intra terminal Movement CS5 Movimiento en el interior de la terminal 

CS6. Arrival at loading loc CS6 Llegada a lugar de carga 

A1/A4. SAFE Goods Dec A1/A4. Declaración de mercancías SAFE 

A2/A3. SAFE Cargo Declaration A2/A3. Declaración de carga SAFE 

T1. Export Goods Declaration T1. Declaración de mercancías de exportación 

CS7. Loaded CS7. Cargado 

T2. Conveyance Report at Exit T2. Informe sobre medio de transporte al momento 

de la salida 

T3. Cargo Report Export T3. Informe sobre la carga en el país exportador 

CS8. Departed from Loading Loc CS8. Partida del lugar de carga 

Supplier Proveedor 

Exporter/Agent Exportador/agente 

Departure Customs Aduana de salida 

Departure CBRA Organismo control frontera de salida 

B2G NSW at Departure VUN B2G de país de salida 

Carrier Agent Transportista/agente 

Master / Agent Capitán/consignatario del buque 

B2G NSW at Transit VUN B2G de país de tránsito 

Transit Customs Aduana de tránsito 

B2G NSW at Destination VUN B2G de país de destino 
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Destination CBRA Organismo de control en frontera de destino 

Importer / Agente Importador/agente 

Destination Customs Aduana de destino 

Involved in filing Interviene en la presentación 

Involved in autorización Interviene en la autorización 

Stuffing Llenado 

Entry into Terminal Ingreso en terminal 

Release Despacho 

Export Exportación 

Departure Partida 

Diagram 9: Single Window Advance Reporting Diagrama 9: Información anticipada en una 

ventanilla única 

 

 

VSP . Vessel Stow Plan VSP. Plan de estiba de buque 

T4 . Conveyance Report T4. Informe sobre el medio de transporte 

T5. Cargo Report at Import T5. Informe sobre la carga en el país importador 

CS9. Arrival at offloading loc CS9. Llegada al lugar de descarga 

T6. Transit Departure T6. Partida en tránsito 

CS Messages for different container operations in 

transit 

CS Mensajes sobre distintas operaciones de los 

contenedores en tránsito 

T7. Transit Destination T.7 Destino en tránsito 

Supplier Proveedor 
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Exporter/Agent Exportador/agente 

Departure Customs Aduana de salida 

Departure CBRA Organismo de control frontera de salida 

B2G NSW at Departure VUN B2G de país de salida 

Carrier Agent Transportista/agente 

Master / Agent Capitán/consignatario del buque 

B2G NSW at Transit VUN B2G de país de tránsito 

Transit Customs Aduana de tránsito 

B2G NSW at Destination VUN B2G de país de destino 

Destination CBRA Organismo control en frontera de destino 

Importer / Agent Importador/agente 

Destination Customs Aduana de destino 

Involved in filing Interviene en la presentación 

Involved in autorización Interviene en la autorización 

Pre-Import Antes de la importación 

Transit Tránsito 

Diagram 10: Single Window Advance Reporting Diagrama 10: Información anticipada en una 

ventanilla única 

 

 



  

 

111 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

 
T8. Import Goods Declaration T8. Declaración mercancías de importación 

T4 . Conveyance Report T4. Informe sobre el medio de transporte 

CS10. Arrival at offloading loc CS9. Llegada al lugar de descarga 

CS11. Stripping ordered CS11. Se ordena el vaciado 

CS12. Stripping confirmed CS12. Se confirma el vaciado 

Data for post clearance audit Datos para auditoría posterior al despacho 

Supplier Proveedor 

Exporter/Agent Exportador/agente 

Departure Customs Aduana de salida 

Departure CBRA Organismo de control frontera de salida 

B2G NSW at Departure VUN B2G de país de salida 

Carrier Agent Transportista/agente 

Master / Agent Capitán/consignatario del buque 

B2G NSW at Transit VUN B2G de país de tránsito 

Transit Customs Aduana de tránsito 

B2G NSW at Destination VUN B2G de país de destino 

Destination CBRA Organismo de control en frontera de destino 

Importer / Agent Importador/agente 

Destination Customs Aduana de destino 

Involved in filing Interviene en la presentación 

Involved in autorización Interviene en la autorización 

Import Importación 

Stuffing Llenado 

Release Despacho 

Delivery Entrega 

Post-Clearance Posterior al despacho 

Diagram 11: Import and post import processes Diagrama 11: Procesos de importación y 

posteriores a la importación 
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CAPÍTULO 4: ARMONIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA 

VENTANILLA ÚNICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En muchos países, el diseño y desarrollo de los sistemas automatizados y el 

establecimiento de los requerimientos de información y datos suelen realizarse con 

escasa coordinación y consulta entre los organismos de control en frontera y entre ellos 

y otros organismos gubernamentales. Como consecuencia de ello, los operadores de 

comercio
1
 deben cumplimentar una variedad de mensajes electrónicos y formularios, lo 

cual genera mayores costos y, en muchos casos, datos inexactos. 

Un entorno de ventanilla única constituye una solución al problema de la multiplicidad de 

mensajes electrónicos y vuelve más eficiente el uso de datos si se emplean estándares 

acordados internacionalmente, como el Modelo de Datos de la OMA. 

1.1 Alcance 

Estas directivas pretenden brindar: 

- A los desarrolladores de ventanillas únicas, herramientas útiles para lograr una 

armonización de datos efectiva. En el contexto de estas directivas, están 

normalizados a nivel internacional los nombres de los elementos de datos, las 

definiciones, las etiquetas y el formato del Directorio de Elementos de Datos 

de Comercio de las Naciones Unidas (UNTDED)
2
.
3 

- A los usuarios de ventanilla única, herramientas desarrolladas a partir de las 

mejores prácticas aplicadas con éxito en países donde los sistemas de 

ventanilla única están en fase de desarrollo o ya se han implementado. 

2. BENEFICIOS 
 
El uso de datos no estandarizados específicos para cada país y/o para cada organismo 

es enormemente ineficiente en cuanto a los costos y la exactitud tanto para los 

gobiernos como para el sector del comercio. Los gobiernos se ven obligados a mantener 

o desarrollar sistemas específicos para cada organismo y el sector del comercio debe 

crear y mantener interfaces para dar cumplimiento a estos requisitos de notificación de 

información duplicada y repetida. Esto también resulta evidente en los sistemas no 

automatizados en soporte de papel, donde los participantes del comercio deben 

presentar formularios enormemente redundantes. 

                                                

1
 Los operadores de comercio incluyen a los exportadores, importadores, transportistas, 

intermediarios y agentes de carga, entre otros. 
2
 Directorio de Elementos de Datos de Comercio de las Naciones Unidas (UNTDED) 2005 / ISO 

7372:2005 
3 Los elementos del UNTDED su utilizaron de conformaidad con las normas del Modelo de Datos de 

la OMA en la medida de lo posible.  



  

 

114 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

La situación es especialmente crítica para los grandes operadores de comercio 
internacionales, que deben interactuar con muchas administraciones aduaneras y 
muchos otros organismos gubernamentales. El costo y la complejidad que conlleva 
reunir todos estos requisitos son pasmosos. No sólo se beneficiarán los grandes 

operadores globales sino también las PYMES.
4
 

 
El uso de normas internacionales para el intercambio de datos y mensajes en 

operaciones de exportación, importación y tránsito, lo que permite enviar los mismos 

datos y mensajes a todas las dependencias gubernamentales, incluida la aduana, es la 

piedra angular de un entorno de ventanilla única. La utilización del Modelo de Datos de 

la OMA sirve para compatibilizar los requisitos de notificación de los diferentes 

organismos gubernamentales y hace posible el intercambio de información entre los 

organismos públicos competentes, incluida la aduana, lo que redunda en una mayor 

facilitación del comercio. 

Cuando los gobiernos comienzan a desarrollar un conjunto de datos normalizados 

comunes para diversos organismos, es posible que surjan inquietudes en relación con el 

número de los elementos de datos. Para que la cantidad de datos que es necesario 

presentar se mantenga en el mínimo posible, la idea es incluir en el conjunto de datos 

normalizados sólo la información que los organismos están autorizados a recabar, o sea, 

la información indispensable. 

Si durante el proceso de armonización y consiguiente normalización de datos se pone de 

manifiesto la existencia de datos redundantes, se produce una reducción de los datos 

exigidos. 

Otro beneficio es la estabilidad que conlleva un conjunto de datos normalizados. El 

producto del proceso de armonización debe ser un conjunto máximo de datos que se 

exige presentar para el cruce de fronteras de mercancías en operaciones de 

exportación, importación y tránsito. Los gobiernos no deben exigir la presentación de 

ninguna información que no esté incluida en ese conjunto de datos normalizados. Es 

importante destacar que la mayoría de los requisitos en materia de datos del Modelo de 

Datos de la OMA son condicionales. Los gobiernos nacionales deben aplicar ese Modelo 

con su conjunto máximo de datos para elaborar su modelo nacional de datos que 

abarque a todas las dependencias públicas con competencia en la frontera. 

                                                

4
 Pequeñas y medianas empresas 
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3. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda a los gobiernos que estén contemplando el desarrollo de un entorno de 

ventanilla única, o ya lo estén desarrollando, iniciar el proceso de armonización y 

normalización de datos. Asimismo, se recomienda a los países que ya cuentan con una 

ventanilla única pero no con un sistema de datos armonizados, lo hagan a la brevedad. 

Estas directivas indican los pasos que los gobiernos deben seguir en el proceso de 

armonización: 

1. Identificar el organismo rector y asignar el personal que llevará a cargo la 

armonización 

2. Realizar un inventario de los datos e información sobre comercio que se exigen 

actualmente a través de sistemas automatizados y formularios de distintos 

organismos 

3. Armonizar el inventario de datos e información a nivel nacional 

4. Identificar duplicaciones o redundancias cotejando las definiciones de datos 

5. Armonizar el inventario de requisitos de datos e información de conformidad con 

las normas internacionales del Modelo de Datos de la OMA 

4. DIRECTIVAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA VENTANILLA 

ÚNICA 
 

4.1 Introducción 

El objeto de estas directivas es brindar asistencia a los gobiernos y el sector del 

comercio para la armonización y normalización de los datos y la información exigidos 

por los gobiernos para el comercio internacional con el fin de desarrollar e implementar 

un entorno de ventanilla única. Estas directivas se basan en las mejores prácticas y en 

implementaciones de ventanillas únicas y pueden aplicarse conjuntamente con la 

Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU. 

Las presentes directivas explican las cuestiones normativas y organizativas necesarias 

para lograr la armonización pretendida. También brindan herramientas que los 

gobiernos pueden utilizar para facilitar el proceso de armonización, elementos 

específicos acerca de la armonización interna de cada país y detalles para la posible 

armonización de los requisitos nacionales con el Modelo de Datos de la OMA. 
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4.2 Objetivo 

El objetivo de la armonización de datos de acuerdo con el Modelo de Datos de la OMA 

es eliminar las repeticiones de exigencias datasen materia de información y la 

duplicación de los datos sobre el comercio que han de presentarse ante distintas 

dependencias gubernamentales tales como la aduana y otros organismos de control. El 

resultado final debe consistir en un conjunto de requisitos de datos y mensajes 

normalizados que se ajusten completamente al Modelo de Datos de la OMA. En las 

operaciones transnacionales, el sector del comercio aportará los elementos de datos en 

función del Modelo de Datos de la OMA presentando mensajes estandarizados para dar 

cumplimiento a las exigencias gubernamentales para las operaciones de exportación, 

tránsito e importación. Esto permitirá que se facilite el comercio, se reduzcan costos y 

se presente la información en forma puntual y precisa. 

5. POLÍTICA DE ARMONIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

5.1 Política de armonización 

La Recomendación N° 33 del CEFACT-ONU detalla los factores clave para el 

establecimiento de un entorno de ventanilla única eficiente. Todos estos factores son 

críticos para el desarrollo de dicho entorno. La existencia de un organismo rector dotado 

de potestades suficientes resulta fundamental para el éxito del proceso de 

armonización. El organismo rector será el responsable de elaborar la planificación y 

comprometer los recursos necesarios. 

5.2 Organización 

Se recomienda que la ejecución del proceso de armonización de datos esté a cargo de 

un equipo de proyecto. Los miembros del equipo deben conocer a fondo los 

procedimientos del comercio internacional, en particular las exigencias de información 

reglamentaria. El equipo del proyecto de armonización también debe incluir arquitectos 

de datos5 y modeladores de procesos. También resulta útil designar una persona que se 

desempeñe como enlace con los organismos participantes. Este enlace actuará como 

intermediario para el flujo de la información hacia y desde el organismo rector. 

Asimismo, los organismos participantes deben identificar un contacto principal que 

organice el inventario y la armonización de datos de cada organismo. 

                                                

5
 En este contexto, un arquitecto de datos es el responsable de asegurar la creación u optimización 

de la meta estratégica de un gobierno a través de la aplicación de las normas del Modelo de Datos de 

la OMA. 
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5.3 Comunicación 

La comunicación de la política, los procedimientos y los pasos de la armonización es 

fundamental. Una vez organizado el equipo del proyecto de armonización, el paso 

siguiente es la realización de una serie de reuniones con todos los organismos 

participantes con el fin de definir claramente los roles y las responsabilidades de los 

integrantes del equipo. Al cabo de esta reunión inicial, los participantes de los distintos 

organismos deben interiorizarse acerca de la totalidad del proceso mediante el cual se 

llevará a cabo la armonización de datos, cuestión que será motivo de reuniones 

individuales con los arquitectos de datos y los modeladores de procesos. También 

deben identificarse las sesiones de trabajo a las que han de asistir los participantes de 

cada organismo y el criterio para estas sesiones de trabajo. Huelga decir que los 

participantes deben conocer acabadamente las responsabilidades del organismo que 

representan. 

5.4 Etapas del proceso de armonización de datos 

La armonización de datos es un proceso iterativo de captura, definición, análisis y 

conciliación de las exigencias oficiales de información. Es altamente improbable que un 

gobierno logre armonizar todos los organismos de la administración pública a la vez. 

Los gobiernos deben contemplar la priorización de determinados entes y sus 

requerimientos. Esta priorización puede depender del volumen, la recaudación, la 

seguridad de la cadena logística, etc. Por ejemplo, cada transacción comercial 

internacional requiere la notificación de información para la aduana y las autoridades de 

transporte y estadísticas, por lo que pueden considerarse como el primer nivel de 

organismos públicos a armonizar. 

El criterio para elegir una dependencia de la administración pública puede basarse en 

su voluntad e intención de participar en la ventanilla única. 

Lo importante es que, una vez concluida la armonización de los datos exigidos por 

primer lote de organismos, deben repetirse los pasos del proceso de armonización a 

medida que se incorporen nuevos organismos y se identifiquen nuevos requisitos. 

6. LAS SIGUIENTES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE 

DATOS 

 

6.1 Captura de datos 

La captura de datos consiste en la confección de un inventario de los requisitos 

identificados de los distintos organismos regulatorios. Esta tarea puede realizarse de 

diferentes maneras, por ejemplo examinando los formularios, los datos exigidos en los 

sistemas automatizados, las reglamentaciones, etcétera. Esto incluye el nombre del 

elemento de datos, su definición, representación (formato o código), el momento en que 

debe presentarse la información (declaración, levante, despacho) y la cita a la autoridad 

competente para recabar, validar y visualizar la información. Esta información puede 

volcarse en una planilla de Excel o de cualquier otra herramienta de software. 
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6.2 Definición 

La definición de un requisito de información es fundamental. Mientras que la información 

se identifica con un nombre, la definición de un elemento de datos —qué información se 

transmite utilizando ese elemento de datos— es aún más importante. 

6.3 Análisis 

El proceso de análisis de la información consiste en reunir nombres de elementos de 

datos similares y comprender acabadamente la definición y la información exigida. 

6.4 Conciliación 

Éste es el último paso, en el que se conviene el uso de un nombre para designar un 

elemento de datos, una definición común, un código común y un mensaje armonizado 

con el Modelo de Datos de la OMA. 

7. EJEMPLOS ESPECÍFICOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN 
 

7.1 Captura 

Para capturar los elementos de datos y otros requisitos de información, los 

desarrolladores de un entorno de ventanilla única pueden comenzar revisando los 

formularios. Si el país cuenta con un sistema de procesamiento automatizado de la 

información comercial, los elementos de datos pueden obtenerse usando el modelo 

lógico de datos del sistema. Inicialmente, los datos pueden volcarse en una planilla que 

debe contener la siguiente información: nombre del elemento de datos, descripción del 

elemento de datos (definición), dominio al que pertenece el elemento de datos, 

representación (alfabética, numérica o alfanumérica, número de posiciones, separador), 

dominio (lista de códigos), modo de transporte (marítimo, aéreo, ferroviario, vial), 

proceso (exportación, tránsito, importación), si se lo utiliza para el medio de transporte, 

la tripulación, la carga o las mercancías (más específicas que la carga) o los equipos, y 

la fuente de los datos (exportador, transportista, importador, despachante de aduana, 

conductor, agente, banco, compañía de seguros, empresa a cargo de la inspección 

previa a la expedición, etcétera). 

Otro aspecto importante es la autoridad legal para recolectar los datos. Debe 

consignarse si el organismo en cuestión tiene potestad para recabar y/o visualizar los 

datos, el instrumento legal que confiere tal autoridad (ley, reglamentación, decreto , etc.) 

y la fecha de caducidad de tal autoridad. 

Se recomienda que las planillas contengan las siguientes columnas: 

 Número del elemento de datos del organismo - Número de referencia del elemento de 

datos. 

 Nombre del elemento de datos – El nombre del elemento de datos que se está 

definiendo. El nombre del elemento de datos debe reflejar la terminología común 

empleada por el organismo y no ser un nombre emparentado con la informática. 
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 Descripción del elemento de datos – Descripción del elemento de datos con el mayor 

nivel de detalle posible. 

 Representación – El tipo de representación puede ser N (numérico), A (alfabético) o AN 

(alfanumérico). También debe consignarse el número de posiciones y, además, si se 

necesita un separador (flotante o no flotante). 

 Dominio de datos – Si el elemento de datos tiene una lista discreta de valores o un rango 

de valores, suministrar la lista, el rango o una referencia a la lista o al rango. Por 

ejemplo, el elemento de datos país podría restringirse a los valores que figuran en la 

tabla de códigos de países de la Organización Internacional para la Normalización 

(ISO). 

 Modo de transporte – Indicar el modo de transporte (carretero, aéreo, marítimo, 

ferroviario, ducto, cable) para el cual se emplea el elemento. 

 Proceso – Indicar si se lo exige para exportación, régimen de tránsito o importación. 

 Categoría de uso – Indicar si se lo requiere para medios de transporte, tripulación, carga, 

mercancías o equipos. 

 Potestad jurídica para recabar o visualizar datos – Esta información indica si el 

organismo está autorizado legalmente a recabar o visualizar el elemento. Si el 

organismo está autorizado a recolectar datos, ingresar la palabra RECOLECTAR; en 

caso contrario, ingresar VISUALIZAR. 

 Fuente de la que emana la potestad jurídica – Citar la fuente de la potestad para recabar 

o visualizar datos. La autoridad puede emanar de un formulario específico, 

reglamentación, mandato legislativo, memorando de entendimiento u otra fuente. Citar 

todas las facultades legales aplicables en caso de fuentes múltiples. No incluir el texto 

del instrumento del que emana la autoridad. 

 Fecha de caducidad de la repotestad jurídica – Indicar la fecha en la cual caduca el 

permiso legal otorgado al organismo en cuestión para visualizar o recabar datos. 

Especificar N/A6 si esta autoridad no caduca. 

                                                

6
 No aplicable 
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 Fuente de los datos – Indicar si la información es suministrada por un actor del comercio, 

el gobierno o si proviene de otras fuentes. <Comercio> indica que es un operador del 

comercio el que presenta la información; <Gobierno> indica que es un organismo 

regulatorio el que crea los datos. Un ejemplo de este último caso son las constataciones 

de una investigación. En caso de duda sobre el origen de los datos, ingresar la letra 

<D> para indicar origen desconocido. Los datos <Derivados> son calculados por un 

archivo de referencia o extraídos del mismo; por ejemplo el tipo arancelario puede 

extraerse de un archivo de aranceles armonizados o ser derivado por un sistema 

informático a partir de una combinación de uno o más elementos de datos. 

 Fuente del sector del comercio – Indicar el socio comercial que es la fuente habitual o el 

que suministra los datos. Si el atributo del origen de los datos es <Comercio>, identificar 

qué parte de la transacción es la responsable de presentar el elemento de datos. Los 

valores sugeridos son <C> (importador, exportador, despachante, agente de carga, etc.) 

<T> (transportista) o <CT>. En caso de duda sobre el origen de los datos, ingresar la 

letra <D> para indicar desconocimiento. 

 Momento en que se exige la presentación de los datos – Identificar el momento del ciclo 

de vida de la transacción en la que el organismo considera que tendrá acceso al 

elemento de datos. Los valores sugeridos son: <ANTES DE LA LLEGADA>, 

<LLEGADA>, <LEVANTE>, <DESPACHO> <CON POSTERIORIDAD AL DESPACHO> 

o <ALMACÉN DE DATOS> etc. En caso de duda, ingresar la letra <D> para indicar 

desconocimiento. 

 Organismo donde se origina el flujo de datos – Si la ―Fuente de los datos‖ es 

<Gobierno>, identificar el organismo que crea este elemento. 

 Observaciones/Comentarios – Espacio de texto de formato libre donde se pueden 

realizar anotaciones de cualquier tipo sobre el elemento de datos. 

 Una vez que ha recibido las planillas con el relevamiento de los distintos organismos, el 

equipo del proyecto de armonización de datos debe fusionar o juntar en una planilla 

general la información aportada por los distintos organismos. La siguiente es una 

muestra representativa abreviada de esta agregación de datos. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO FUENTE MODO 

Puerto de 

descarga 

Lugar donde las 

mercancías se retiran 

del buque 

Código 

propietario de 4 

dígitos 

Transportista Buque 

Puerto de 

desembarco de 

mercancías 

Aeropuerto donde el 

envío se retira de la 

aeronave 

Código 

propietario de 4 

dígitos 

Transportista Aire 

Puerto nacional 

de descarga 

Puerto nacional en el 

que la mercancía se 

retira del modo de 

transporte 

Código 

propietario de 4 

dígitos 

UN/LOCODE 

Transportista 

Agente 

Importador 

Aire, 

ferrocarril, 

buque, 

camión 

Puerto nacional 

de desembarco 

de mercancías 

Aeropuerto nacional 

donde el envío se 

retira de la aeronave 

UN/LOCODE Transportista Aire 

Puerto extranjero 

de descarga 

Puerto extranjero 

donde la mercancía 

se descarga del 

medio de transporte 

Código 

propietario de 5 

dígitos 

Transportista 

Exportador 

Aire, 

ferrocarril, 

buque, 

camión 

Puerto extranjero 

de desembarco 

de mercancías 

Aeropuerto 

extranjero donde el 

envío se retira de la 

aeronave 

Código 

propietario de 5 

dígitos 

UN/LOCODE 

Transportista Aire, buque 

Puerto extranjero 

de desembarco 

de mercancías 

Aeropuerto 

extranjero donde el 

envío se retira de la 

aeronave 

Código 

propietario de 5 

dígitos 

UN/LOCODE 

Transportista Aire 

Buque 

Ilustración 1 – Muestra de resultados agregados obtenidos de un relevamiento de 

organismos 
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7.2 Definición y análisis 

La tarea de analizar estos elementos es responsabilidad del equipo del proyecto de 

armonización. Del análisis de estos seis elementos surgió una similitud de nombres 

(descarga o desembarco de mercancías) con variaciones menores en las definiciones. 

Con relación a ―nacional‖ o ―extranjero‖, lo esencial de la definición es el lugar donde las 

mercancías son retiradas del medio de transporte. Se determinó que los términos 

―descarga‖ y ―desembarco de mercancías‖ eran, en este caso, sinónimos. Se determinó, 

asimismo, que los vocablos ―extranjero‖ y ―nacional‖ podían definirse por el tipo de 

transacción. Una exportación mostraría un lugar extranjero y una importación, un lugar 

nacional. 

El análisis también constató que había tres representaciones codificadas distintas del 

elemento: un código de cuatro dígitos, un código de cinco dígitos y el UN/LOCODE.7 

7.3 Conciliación 

El primer paso consiste en conciliar para llegar a un único nombre. Dado el resultado 

del análisis que determinó que ―descarga‖ y ―desembarco de mercancías‖ eran 

sinónimos, se resolvió emplear el término "descarga". Como las condiciones de 

extranjero y nacional pueden determinarse por la función (transacción de exportación o 

importación), las palabras ―extranjero‖ y ―nacional‖ podían obviarse. El nombre 

conciliado es ―puerto de descarga. Una vez acordado este término, se lo cotejó con el 

empleado en la norma internacional del UNTDED. ―Puerto de descarga‖ no es el 

término empleado en el UNTDED, sino que el término del UNTDED es ―lugar de 

descarga‖. La cuestión de la representación codificada se resolvió mediante la decisión 

consensuada de adoptar la norma internacional del UN/LOCODE. 

La siguiente ilustración grafica el proceso de armonización y normalización arriba 

descripto. 

Research/Findings - example

Currently Collected
Port of Unloading

Port of Unlading

Domestic Port of Unloading

Domestic Port of Unlading

Foreign Port of Unloading

Foreign Port of Unlading

From the WCO DM
Place of discharge,

coded

UNTDED, 3225 

Port Codes

4 N Customs Proprietary

5 N Statistical Proprietary

UNLOCODE 

UNECE Recommendation

Number 16

 

                                                

7
 Código de Localización de las Naciones Unidas (UN/LOCODE) 
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Research/Findings – example Investigación/Constataciones - Ejemplo 

Currently Collected Recolectados 

Port of Unloading Puerto de descarga 

Port of Unloading Puerto de desembarco de mercancías 

Domestic Port of Unloading Puerto nacional de descarga 

Domestic Port of Unlading Puerto nacional de desembarco de 

mercancías 

Foreign Port of Unloading Puerto extranjero de descarga 

Foreign Port of Unlading Puerto extranjero de desembarco de 

mercancías 

From the WCO DM: Place of discharge, 

coded UNTDED, 3225 

Del MD de la OMA: Lugar de descarga; 

código UNTDED 3225 

Port Codes Códigos de puertos 

4 N Customs Propietary Propietario de la aduana de 4 dígitos 

5 N Statistical Propietary Propietario del organismo de estadística 

de 5 dígitos 

UNLOCODE  UN/LOCODE 

UNECE Recommendation Number 16 Recomendación N° 16 de la UNECE 

 
El equipo de armonización de datos del organismo rector puede encarar la mayor parte 

de esta tarea tomando como base el Modelo de Datos de la OMA, pero las decisiones 

deben ser verificadas y acordadas por los organismos participantes interesados. Si un 

requisito no está disponible en el Modelo de Datos de la OMA, dicho Modelo puede 

modificarse. 

Dada la magnitud de datos que deben presentarse, es más eficiente dedicar las 

reuniones de consulta a rangos específicos de elementos de datos. Estos grupos de 

discusión pueden organizarse, entre otras maneras, según las categorías de elementos 

de datos del UNTDED. El uso de esta categorización también puede incluirse en la 

planilla para clasificar los elementos. 

 Grupo 1: Referencias de la documentación (0001-1699) 

 Grupo 2: Fechas, horas, períodos (2000-2799) 

 Grupo 3: Partes, direcciones, lugares, países (3000-3799) 

 Grupo 4: Cláusulas, condiciones, términos, instrucciones (4000-4799) 

 Grupo 5: Montos, cargos, porcentajes (5000-5799)  

 Grupo 6: Medidas, identificadores, cantidades (no monetarias) (6000-6799) 
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 Grupo 7: Mercancías y artículos: descripciones e identificadores (7000-7799) 

 Grupo 8: Modos y medios de transporte, contenedores (8000-8799) 

 Grupo 9: Otros elementos de datos (aduana, etcétera) (9000-9799) 

Siguiendo con el ejemplo del ―lugar de descarga‖, se llevó a cabo una reunión de los 

organismos interesados en los elementos de datos del Grupo 3: Partes, direcciones, 

lugares, países (3000-3799). Estos organismos convinieron que el término ―lugar de 

descarga‖ y la representación codificada del UN/LOCODE expresada en el Modelo de 

Datos de la OMA satisfarían sus necesidades. Por consiguiente, estos seis elementos 

de datos fueron reemplazados por uno, y dos representaciones codificadas fueron 

sustituidas por una sola. 

8. TAMAÑO DEL CONJUNTO DE DATOS NORMALIZADOS 
 

Cuando los gobiernos y sus comunidades comerciales encaran el desarrollo de un entorno 

de ventanilla única, se plantea la lógica inquietud acerca del tamaño del conjunto de datos. 

Si bien el conjunto de datos puede ser grande, la intención es que sea el conjunto máximo 

de datos que el sector del comercio debe presentar. El concepto importante que debe 

transmitirse al sector del comercio es que nunca va a exigirse todo el conjunto de datos para 

una transacción en particular. El conjunto de datos normalizados basado en el Modelo de 

Datos de la OMA abarca todas las transacciones (exportación, régimen de tránsito nacional 

e importación), todos los modos (aéreo, marítimo, vial y ferroviario) y todos los requisitos 

exigidos por todos los organismos con competencia en actividades transfronterizas. Es 

lógica y logísticamente imposible exigir la totalidad de los datos para una sola transacción en 

particular. 
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STANDARD OF DATA REQUIREMENTS NORMALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 

DATOS 

Jul. 2003 Julio de 2003 

Just after the introduction of SWS for Port 

Clearance 

Apenas adoptado el sistema de ventanilla 

única para desaduanamiento 

Declaration forms: 15 Formularios de declaraciones: 15 

Pre-arrival forms: 5 Formularios de notificación previa al arribo: 5 

Data elements : 600 Elementos de datos: 600 

Data requirements for cargo clearance had 

been reviewed in the G7 work 

Los datos requerido para el despacho de 

carga habían sido revisados en el G7 

In order to adopt FAL Convention, the 

requirements of relevant authorities were 

reviewed based on its standard. 

Para adoptar el Convenio FAL, se analizaron 

los requisitos de las autoridades pertinentes 

sobre la base de su estándar. 

As a result: Resultado: 

Nov. 2005 Noviembre de 2005 

Declaration forms: 8 Formularios de declaraciones: 8 
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Pre-arrival forms: 1 Formularios de notificación previa al arribo: 1 

Data elements: 200 Elementos de datos: 200 

G7 countries launched G7 initiative on 

simplification and standardization of data 

requirements in March 2007 in response to 

the mandate of Lyon Summit 

Los países del G7 lanzaron la iniciativa del G7 

para la simplificación y normalización de los 

datos exigidos en marzo de 2007, en 

cumplimiento del mandato de la Cumbre de 

Lyon. 

By the Kyushu-Okinawa Summit in July 2000, 

customs group had completed most work on 

G7 Data Model and reported its progress to 

the Summit. 

Para la Cumbre de Kyushu-Okinawa (julio de 

2000), el grupo sobre aduanas había 

concluido la mayor parte del trabajo sobre el 

Modelo de Datos del G7 e informó a la 

Cumbre acerca de los avances logrados. 

In 2001 the G7 countries formally handed over 

the work to the WCO and it has developed 

WCO Data Model version 3 so far. 

En 2001, los países del G7 hicieron entrega 

formal del trabajo a la OMA, que hasta la 

fecha lleva publicada la versión 3 de su 

Modelo de Datos. 

 
El gráfico precedente muestra cómo se desarrolló el ejercicio de normalización de datos 
japonés durante un período determinado. En el comercio marítimo, el avance logrado en 
materia de armonización de datos fue significativo. 
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FAL CONVENTION: Convention on Facilitation 

for International Maritime Traffic 

CONVENIO FAL: Convenio para facilitar el 

tráfico marítimo internacional 

FAL Related Documents Documentos relacionados con el FAL 

Port Master Capitán del puerto 

General Declaration, Application for 

dangerous goods 

Declaración general, solicitud para mercancías 

peligrosas 

Port Authority Autoridad portuaria 

General Declaration Declaración general 

Customs Aduana 

General Declaration, Manifest, Ship Store’s 

Declaration, Crew’s Effects Declaration, C/L,  

P/L 

Declaración general, manifiesto, declaración 

de provisiones del buque, declaración de 

efectos de la tripulación, lista de la tripulación, 

lista de pasajeros 

Immigration Inmigración 

General Declaration, C/L, P/L Declaración general, lista de la tripulación, 

lista de pasajeros 

Quarantine Cuarentena 

Maritime Declaration of Health, C/L, P/L, Declaración marítima de sanidad, lista de la 
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Cargo declaration tripulación, lista de pasajeros, declaración de 

la carga 

16 forms to 8 forms De 16 formularios a 8 formularios 

General Declaration Declaración general 

Manifest Manifiesto 

Ship’s Stores Declaration Declaración de provisiones del buque 

Crew’s Effect Declaration Declaración de efectos de la tripulación 

C/L Lista de la tripulación 

P/L Lista de pasajeros 

Dangerous Goods Manifest Manifiesto de carga peligrosa 

Maritime Declaration of Health Declaración marítima de sanidad 

Other Documents Otros documentos 

Port Master Capitán del puerto 

Application for staying birth, Application for 

shifting Birth, New Inward Declaration 

Solicitud de puesto de amarre, solicitud de 

cambio de puesto de amarre, nueva 

declaración de entrada 

Port Authority Autoridad Portuaria 

Application for mooring facility Solicitud de puesto de atraque 

Transport Office Oficina de Transporte 

Report on Insurance for oil leaking accident Certificado de seguro contra derrames de 

hidrocarburos 

Coast-Guard Guardia Costera 

Pre-arrival Report SOLAS Informe SOLAS previo al arribo 

Immigration Inmigración 

Arrival Notice, Report on Departure Notificación de llegada, notificación de salida 

8 forms to 1 form De 8 formularios a 1 formulario 

Common Form for Pre-arrival Procedures Formulario común para trámites previos a la 

llegada 

Data Elements: Approx. 600 to 200 Elementos de datos: Aprox. de 600 a 200 

 
En el ejemplo precedente, la simplificación de los datos exigidos en el Convenio FAL de la 

OMI es muy significativa La reducción de los elementos de datos como resultado de la 

armonización de datos es de 3:1. 

Como quedó dicho en el ejemplo del ―lugar de descarga‖ mencionado en estas directivas, la 

eliminación de datos redundantes y duplicados trajo aparejada una reducción neta. Seis 

elementos se redujeron a uno y tres esquemas de códigos, a uno solo. 
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9. IMPACTO EN LOS SISTEMAS HEREDADOS 
 
Un problema con el que pueden toparse los desarrolladores de una ventanilla única es el del 
efecto del uso de las normas internacionales del Modelo de Datos de la OMA en los 
sistemas heredados. Por ejemplo, si un país emplea códigos propietarios para la 
denominación de lugares, los sistemas heredados (control, determinación de grupos de 
riesgo, contabilidad, etc.) se basan en la codificación propietaria. Hasta tanto se haya 
producido la conversión total a los nuevos nombres y códigos de los elementos de datos, es 
posible que los países y los operadores de comercio deban implementar capacidades de 
traducción. Esta traducción debe convertir las nuevas normas internacionales del Modelo de 
Datos de la OMA y traducirlas a los nombres de elementos de datos con los que los 
usuarios están familiarizados y a los códigos empleados en los sistemas heredados. 
 
 
 

* 
 

* * 
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CAPÍTULO 5: DESMATERIALIZACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA EN UN ENTORNO DE 

VENTANILLA ÚNICA 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La mayoría de los organismos de control en frontera exigen la presentación de 

documentación respaldatoria, requisito que es uno de los mayores causantes de retrasos. El 

entorno de ventanilla única debe ofrecer una solución integral a la cuestión del manejo de la 

documentación respaldatoria a través de medios digitales. 

Para facilitar los procedimientos de despacho en frontera, se debe desmaterializar la 

documentación de modo que sea posible su presentación y verificación electrónica. Para 

este proceso, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

- Identificar toda la documentación respaldatoria que es obligatorio presentar en el 

ámbito nacional para la declaración reglamentaria, separando el sector del 

comercio/transporte y el sector público. 

- Crear un equipo de trabajo integrado por los distintos organismos intervinientes y 

dirigido por un organismo rector definido de común acuerdo. 

- Simplificar los procesos y trámites entre los organismos. 

- Resolver las cuestiones legislativas y regulatorias pertinentes. 

- Llevar a cabo el proceso de desmaterialización, que deberá incluir los requisitos de 

acceso a la documentación respaldatoria del sector privado. 

Para permitir el acceso (de un sistema o un individuo) a la información, una entidad oficial 

(de agricultura, defensa, cultura, etc.) o privada (por ejemplo, bancos, agentes de carga, 

despachantes, empresas individuales, empresas de almacenamiento de datos) puede 

prestar un servicio de repositorio de datos. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes consignas básicas: 

- Los documentos electrónicos deben estar referenciados en las declaraciones 

aduaneras. 

- Estas referencias deben identificar la ubicación permanente del documento 

electrónico. 

- Las firmas digitales son un medio para mantener la autenticidad e integridad de los 

datos. 

- Las firmas y la información archivada son perdurables y conservarán su validez más 

allá del ciclo de vida del certificado o de la autoridad certificadora. 

- La aduana puede descargar la información electrónica cómo y cuándo la necesite. 

El objeto de este documento es explicar exhaustivamente cómo desmaterializar la 

documentación respaldatoria.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1 ¿Qué es la documentación respaldatoria? 

La documentación respaldatoria son documentos que es obligatorio presentar además de 

las declaraciones reglamentarias. Estos documentos son consultados y tomados en cuenta 

durante el levante y despacho de mercancías, medios de transporte y equipos de transporte. 

En un sentido amplio, la documentación respaldatoria puede dividirse en dos categorías: 

 

(i) Los documentos comerciales clave para los intercambios del comercio y el 

transporte, por ejemplo la factura, la lista de embalaje, la orden de compra, la nota 

de entrega, el conocimiento de embarque, la carta de porte. 

(ii) Los documentos reglamentarios, como licencias, certificados, permisos y otros, que 

en el modelo de datos de la OMA son identificados por la sigla LPCO. 

 

El Anexo IV contiene un listado de la documentación respaldatoria. 

 

2.2 ¿Documentos o datos? 

Una pregunta que a menudo plantean los gerentes comerciales en relación con la 

documentación respaldatoria es cuál es el sentido de dicha documentación en un entorno de 

ventanilla única, que apunta precisamente a simplificar el ―papeleo‖. ¿Acaso no se 

convertirán todos los documentos en datos? La mayoría de las personas consideran que 

una pequeña cantidad de información no constituye un documento; además, distinguen 

entre la información altamente estructurada y la información desestructurada, y sólo asocian 

a la primera con la documentación. Los datos estructurados son útiles a los fines de una 

transacción mientras que los datos desestructurados se emplean con fines narrativos. 

 

Los procesos operativos de un entorno automatizado relacionan a ambos tipos de 

información con datos y documentos. El Modelo de Datos de la OMA representa datos 

estructurados que pueden representarse no sólo como unidades significativas de datos sino 

también como documentos. Los documentos son instancias de datos estructurados que 

aportan sentido en relación con un proceso. Está claro que los datos comerciales de los 

documentos relativos a una operación deben pasar de un documento a otro. Por ejemplo, 

las facturas y los conocimientos de embarque contienen información que se ―vuelca‖ a 

documentos regulatorios tales como la declaración aduanera de mercancías. 

 

El Modelo de Datos de la OMA identifica a la ―declaración‖ y la ―respuesta‖ como los 

principales elementos de las transacciones regulatorias transfronterizas. Las declaraciones 

electrónicas efectuadas en un entorno de ventanilla única contienen suficiente información 

para que las autoridades adopten decisiones en relación con la importación, la exportación y 

el tránsito de mercancías. No obstante ello, la información normalmente se basa en una 

serie de otros documentos respaldatorios, cuyas referencias se incluyen en la declaración. 
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Estas referencias permiten a las autoridades verificar la información declarada y validarla 

consultando fuentes externas. La documentación respaldatoria aporta solidez y certeza en 

relación con la información suministrada en la declaración. Desde ya, lo ideal sería que las 

autoridades y las empresas no tuvieran que remitirse a otros documentos en sus 

transacciones. Pero ello dista mucho de ser la práctica común, ya que los gobiernos siguen 

insistiendo en tener acceso a la documentación respaldatoria. 

 

En una ventanilla única, las rutinas de verificación sobre la base de documentos 

respaldatorios pueden practicarse accediendo a los sistemas que los alojan. Este acceso a 

documentos electrónicos es en realidad un acceso a datos estructurados contenidos en 

sistemas automatizados. Por consiguiente, los expertos sugieren que no es útil insistir en la 

diferenciación entre datos y documentos comerciales. 

 

2.3 Objetivo de este documento 

Este documento tiene por objeto brindar orientación acerca de la documentación 

respaldatoria en el comercio internacional. Estas directivas explicarán el rol que desempeña 

la documentación respaldatoria en los diferentes procesos de la ventanilla única, su 

generación y su gestión. Se describirá el proceso completo, de principio a fin, al igual que la 

gestión del ciclo de vida de la documentación respaldatoria. 

3. LA CADENA LOGÍSTICA Y LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 
 
La cadena logística del comercio internacional es una red sumamente compleja de 

relaciones y procesos comerciales. Los expertos en el tema han desarrollado modelos 

analíticos para representar la cadena logística para distintos fines. 

El siguiente diagrama describe el modelo logístico COMPRAR-EXPEDIR-PAGAR. Muestra 

que, a lo largo de toda la cadena logística, se producen intercambios de documentación 

respaldatoria, que se desplaza con las mercancías y los medios de transporte desde el 

origen hasta el destino, del vendedor al comprador, del lugar de exportación al lugar de 

importación. 
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Gráfico 1: La cadena logística y la documentación respaldatoria 

L1 N1 

L2 N2 

L3 N3 

L4 N4 

BUY COMPRAR 

PAY EXPEDIR 

SHIP PAGAR 

EXPORT EXPORTACIÓN 

IMPORT IMPORTACIÓN 

 
Desde la exportación hasta la importación se observan cuatro niveles: 

- El primero (N1) es el nivel de la aduana en la frontera: hoy en día, la mayoría de las 

declaraciones son presentadas electrónicamente por los exportadores/importadores o sus 

agentes. 

- El nivel del transporte (N2) puede incluir los múltiples medios de transporte que intervienen 

desde la fábrica o el taller donde se elaboraron y despacharon las mercancías hasta el lugar 

de entrega solicitado por el comprador. El nivel del transporte (N2) abarca las escalas para 

control en frontera, donde las autoridades practican controles mediante sistemas 

automatizados operados por las autoridades de gestión de fronteras en puertos o 

aeropuertos con fines de supervisión, logística o tráfico de carga. En varios países, estos 

son sistemas comunitarios de carga portuarios y aeroportuarios. Un sistema comunitario de 

carga es una federación de actores locales que implementan un flujo de tareas 

informatizado que comprende desde la llegada hasta la salida de las mercancías, incluido el 

despacho aduanero. 
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- El N3 es la ventanilla única que facilita los procedimientos simplificados de los organismos 

de control en frontera, los cuales utilizan documentos y datos desmaterializados. Se recaban 

todas las exigencias oficiales, incluida la tramitación de certificados (de origen, licencias, de 

calidad, sanitarios, etc.). El concepto de ventanilla única o servicio centralizado puede llevar 

a una reducción del número de controles físicos. Se prevé una menor cantidad de 

intercambios entre las administraciones aduaneras, es decir, entre los N3. 

- En el nivel comercial (N4) —vendedores, compradores, bancos, compañías de seguros— 

se intercambia gran cantidad de documentación respaldatoria que puede ser exigida por la 

aduana para el despacho de mercancías o, más comúnmente, con posterioridad al 

despacho. 

La documentación respaldatoria ―respalda‖ los intercambios comerciales transnacionales. En 

el comercio internacional tienen lugar distintos tipos de intercambios transfronterizos. El 

siguiente diagrama grafica los intercambios entre las empresas (B2B), entre las empresas y 

los gobiernos (B2G) y entre los gobiernos (G2G). 

 

Gráfico 2: Intercambios transfronterizos 
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Analyzing Cross-Border Exchanges Análisis de los intercambios transfronterizos 

Exporting Country País exportador 

Importing Country País importador 

Business Empresa 

B2B B2B 

B2G Customs + OGA Aduana + otros organismos gubernamentales 

B2G 

E.g. Pre-Arrival Security/Safety Report Ej.: Informe sobre seguridad antes de la 

llegada 

G2G NSW VUN G2G  

Gov Gobierno 

E.g. eCert Ej.: Certificado electrónico 

G2G ISW VUI G2G 

 
En estos intercambios transfronterizos, la jurisdicción en frontera es un tema importante. 

Mientras que los intercambios nacionales se rigen por la legislación nacional, los 

intercambios internacionales están reglamentados por el derecho comercial internacional y 

los acuerdos internacionales. En el flujo transfronterizo de datos, deben resolverse 

cuestiones jurídicas relativas a la legalidad y validez de los intercambios. 

4. ESTRATEGIA 
 
Para desmaterializar la documentación respaldatoria, se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

- Identificar toda la documentación respaldatoria que es obligatorio presentar en el 

ámbito nacional para la declaración reglamentaria, separando el sector del 

comercio/transporte y el sector público. 

- Crear un equipo de trabajo integrado por los distintos organismos gubernamentales y 

coordinado por un organismo rector definido de común acuerdo. 

- Simplificar los procesos y trámites entre los organismos. 

- Resolver las cuestiones legislativas y regulatorias pertinentes. 

- Llevar a cabo el proceso de desmaterialización, que deberá incluir los requisitos de 

acceso para la documentación respaldatoria del sector privado. 
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

RESPALDATORIA 
 
Cada país puede confeccionar un listado de la documentación respaldatoria utilizada en el 

comercio internacional. Las autoridades aduaneras deben recabar los siguientes datos en 

relación con tales documentos: 

(i) Nombre del documento 

(ii) Nombre de la autoridad/organismo emisor 

(iii) Ubicación de la autoridad/organismo emisor 

(iv) Identificación de la legislación y reglamentación primaria por la que 

se rige el documento respaldatorio 

(v) ¿Estipula dicha legislación o reglamentación el formato del 

formulario en papel y/o del formulario electrónico? ¿Existen 

normas de datos aplicables al formulario electrónico? ¿Puede 

esperarse que la autoridad emisora adopte el formulario 

electrónico estándar? 

(vi) ¿En qué momento del proceso se expide el documento 

respaldatorio? 

(vii) ¿En qué momento del proceso se utiliza o consulta el documento 

respaldatorio? 

(viii) ¿El documento respaldatorio contiene sumas o cantidades 

deducibles? 

(ix) ¿Cuál es la frecuencia de uso de este documento?  
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6. PROCESO DE DESMATERIALIZACIÓN 
 
Que la documentación respaldatoria esté disponible para las autoridades regulatorias en 

tiempo real en una dirección de Internet es una consideración importante en el proyecto de 

desmaterialización. El acceso instantáneo con un simple clic facilitará enormemente el 

control y el cruce de datos. Para que esto sea posible, se recomienda lo siguiente: 

6.1 Referenciar la documentación respaldatoria en una declaración 

regulatoria 

Las declaraciones aduaneras, como las declaraciones de mercancías y los informes sobre la 

carga que presentan los actores en el nivel del transporte y en el nivel comercial, deben 

incluir referencias a la documentación respaldatoria. El Modelo de Datos de la OMA contiene 

un grupo de datos sobre documentación respaldatoria denominado ―documentación 

adicional‖. En ese Modelo, la información sobre la documentación respaldatoria puede 

presentarse en diferentes niveles, por ejemplo en el de la declaración, el medio de 

transporte, el embarque, la línea de artículos y el producto. El Cuadro I del Anexo II contiene 

información sobre los elementos de datos que capturan información acerca de la 

documentación respaldatoria que podrían incluirse en cualquier declaración exigida en una 

operación transfronteriza. 

6.2 Repositorio electrónico seguro de la documentación respaldatoria 

Estos documentos electrónicos deben almacenarse en un lugar seguro y confiable. Ese 

lugar debe reunir los requisitos de accesibilidad, seguridad y confiabilidad de las partes 

interesadas. Para formalizar la guarda segura de la documentación, la parte que expide o la 

parte que presenta la documentación respaldatoria puede celebrar un acuerdo legal con el 

firmante del documento o con la parte confidente. La validez del acceso seguro debe 

coincidir con la validez de la declaración original ante la autoridad reguladora. Por ejemplo, 

el servicio de repositorio de datos que ofrecen los exportadores/importadores/despachantes 

de aduana o los prestadores de su confianza debe asegurar la accesibilidad al documento 

en cuestión en repositorios para todos los entes regulatorios, incluidas las autoridades 

aduaneras y sus sistemas informáticos designados, durante el plazo de vigencia de la 

declaración de mercancías. 

Este servicio de repositorio puede estar a cargo de una entidad oficial (por ejemplo, 

agricultura, defensa, cultura, etc.) o privada (por ejemplo, bancos, agentes de carga, 

despachantes, empresas individuales, empresas de almacenamiento seguro). El acceso a 

los repositorios privados puede adaptarse en función de las preferencias del operador 

económico confiable. 

En lo atinente a los sistemas comunitarios de carga portuarios o aeroportuarios, los 

documentos o datos relativos al transporte deben estar disponibles para las autoridades. 

La ventanilla única nacional a cargo de la recopilación de todos los documentos que se 

desplazan con las mercancías también puede mantener un servicio de repositorio global. 
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Debe definirse la interfaz entre los sistemas informáticos de los servicios de control 

fronterizo y estos prestadores de servicios de almacenamiento (por ejemplo, protocolos 

seguros). 

 

 

Gráfico 3: Repositorio seguro 

6.3 Contenido de la documentación respaldatoria 

Esta guía no incluye los formatos electrónicos para la documentación respaldatoria. Existen 

varios formatos electrónicos aceptados internacionalmente para representar tal 

documentación. Estos documentos pueden almacenarse en el formato estándar. Los 

metadatos acerca del diseño del documento permitirán a sus firmantes acceder a los ítems 

de datos que contiene. De ser necesario, todo el contenido del documento puede 

descargarse al sistema de las autoridades regulatorias. Si no se cuenta con documentos 

electrónicos, es posible que, como medida expeditiva, algunas partes necesiten escanear 

imágenes de la documentación respaldatoria. En tales casos, el contenido de estos 

documentos no puede ser procesado por una máquina porque no está desmaterializado. 

Hoy en día, el control de la autenticidad e integridad de muchos documentos en papel 

depende de un sello de goma (con tinta) o un sello en relieve. Por ejemplo, el sello de visado 

es colocado por la autoridad competente en el lugar de exportación. 
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Al momento de considerar la desmaterialización de este tipo de documentos, el sello debe 

remplazarse por algo de valor equivalente. Cada documento en papel expedido por una 

autoridad (o delegado a una autoridad) de exportación y presentado a otra autoridad de 

importación puede ser identificado, por ejemplo los certificados de origen preferencial o no 

preferencial, los certificados de conformidad, las licencias de importación de productos 

textiles, entre otros. 

6.4 Cómo acceder a la documentación respaldatoria 

El acceso a la documentación respaldatoria almacenada en el repositorio seguro puede 

realizarse a través de un enlace URL seguro vinculado al nuevo elemento de datos 

―ubicación del documento‖. 

6.5 Firma digital de la documentación respaldatoria 

Esta guía recomienda que la documentación respaldatoria desmaterializada se firme 

utilizando un certificado de firma digital. En caso de que no lleve firma digital, las autoridades 

regulatorias deberán conservar una huella digital del documento con indicación de fecha y 

hora para proteger su integridad durante toda su vigencia. Una huella digital incorrecta 

indica que el documento ha sido modificado/corrompido desde el momento en que se 

estampó la huella en él. 

La firma electrónica debe cumplir los estándares XMLDSig (o XAdES) y estar incluida en el 

documento electrónico (se incluyen la firma envuelta y la fecha y hora de la firma, y los dos 

están firmados, el certificado del firmante se incluye pero no lleva firma). 

7. DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS 
 
La aduana y otros organismos regulatorios necesitan acceder a los documentos 

reglamentarios que se controlan sistemáticamente para el despacho de mercancías. En su 

mayoría, se trata de documentos expedidos por una autoridad (otros organismos 

gubernamentales) que actúan en sociedad con la aduana, por ejemplo la CITES 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres), las autoridades sanitarias y fitosanitarias. 

Es muy beneficioso que los sistemas informáticos de los principales organismos 

gubernamentales intervinientes estén conectados y puedan intercambiar datos con la 

aduana para el despacho de mercancías. Este esquema está basado en el flujo circular de 

confianza entre la aduana y autoridades internacionales como la CITES. 

Por ejemplo, la autoridad administrativa de la CITES del país de exportación expide un 

certificado CITES. Esta información es transmitida a la autoridad administrativa de la CITES 

del país de importación. La aduana de exportación necesita acceder al certificado CITES 

desmaterializado al que se hace referencia en la declaración de exportación, y lo mismo 

ocurre con la aduana de importación. Las aduanas también pueden actualizar la base de 

datos de la CITES modificando la cantidad importada/exportada real. 
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Gráfico 4: La aduana accede a los datos de otros organismos gubernamentales 

CITES or Sanitary authorities Autoridad administrativa de la CITES o 

autoridades sanitarias 

Customs Aduana 

Exporter Exportador 

Importer Importador 

 
Las autoridades suizas y británicas están desarrollando un programa piloto con miras a 

utilizar certificados CITES desmaterializados. Las aduanas podrían participar en tales 

iniciativas para analizar y hallar una nueva solución de reprocesamiento. 

En el apartado 6.3 se analizó la cuestión del contenido de la documentación. Existe una 

norma desarrollada para la CITES que mantiene el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Puede también tenerse en cuenta la norma eCert (certificados 

fitosanitarios electrónicos) desarrollada por el CEFACT-ONU. 

8. OTROS DOCUMENTOS 
 
Por regla general, las aduanas no requieren la presentación de algunos documentos 

respaldatorios de uso común, como las facturas, los documentos de transporte, etc. En lugar 

de eso, las reglamentaciones aduaneras suelen establecer que el importador/exportador o 

alguna otra entidad responsable de cancelar la deuda aduanera debe poner a disponibilidad 

estos documentos a pedido de la aduana y conservarlos por una determinada cantidad de 

años, lo que permitirá a los funcionarios aduaneros realizar la inspección pertinente en una 

auditoría o un control posterior. 

Invariablemente, al comienzo habrá situaciones en las que no podrá discontinuarse el uso 

de documentos en papel porque las leyes y procedimientos vigentes exigen la presentación 
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de sellos oficiales y firmas manuscritas. Una política de desmaterialización documental debe 

establecer un mecanismo de transición que contemple el uso de documentos en papel 

escaneados y procure persuadir a la autoridad emisora de que adopte la documentación 

electrónica. 

9. GESTIÓN DE UNA NUEVA CADENA DE CONFIANZA PARA LA 

DESMATERIALIZACIÓN TOTAL 
 
El proyecto de desmaterialización tendrá efectos limitados si se lo adopta sólo en el ámbito 

nacional. Para que resulte más eficaz, la gestión de la cadena de confianza debe abordarse 

desde una perspectiva más global. 

Por ejemplo, en el caso de la desmaterialización de certificados CITES, de origen, etc., 

hasta tanto esté disponible la conexión entre las autoridades de exportación e importación 

(por ejemplo, las autoridades administrativas de la CITES), es posible que la autoridad de 

importación tenga que formalizar un acuerdo con la autoridad de exportación para garantizar 

la autenticidad de un documento firmado electrónicamente que circule entre el país de 

exportación y el de importación. 

Un documento electrónico es fidedigno si su firma digital es válida, es decir: 

- si el documento electrónico no ha sido alterado (integridad) y 

- el emisor del documento electrónico está autenticado de manera segura. 

Es fácil verificar la integridad de un documento digital, pero resulta necesario contar con un 

esquema de confianza para autenticar al firmante. Como todavía la homologación recíproca 

de las firmas por parte de las autoridades certificadoras está aún muy lejana, se propone la 

adopción de un criterio de comprobación documento electrónico por documento 

electrónico/emisor por emisor utilizando una lista de certificados válidos para responder la 

pregunta ―¿quién está autorizado a firmar qué?‖. 

Las comprobaciones informáticas, que llevarán a reconsiderar los controles de documentos 

en papel, que insumen mucho tiempo y a veces ni siquiera llegan a realizarse), pueden 

verificar que: 

 
- la firma sea criptográficamente correcta 

- el certificado utilizado para la firma esté incluido en la lista de certificados válidos 

- ninguno de los certificados se encuentre en la lista de certificados revocados 

La lista de certificados válidos, que almacena todos los certificados electrónicos aprobados, 

puede implementarse por el lado de la exportación o por el lado de la importación y usarse 

para certificar la autenticidad del firmante. 
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Gráfico 5: La aduana de importación tiene acceso a la documentación electrónica y a los 

controles de integridad/autenticidad 

CA Autoridad certificadora 

Checks comprobaciones 

Customs or Authority Aduana o Autoridad 

Issuing Agency Organismo emisor 

NSW VUN 

Exporter Exportador 

Importer Importador 

Third Party Tercero 

Repository Repositorio 

10. REGLAS BÁSICAS 
 
Deben tenerse en cuenta las siguientes consignas básicas: 

- Los documentos electrónicos deben estar referenciados en las declaraciones 

aduaneras. 

- Estas referencias deben identificar la ubicación permanente de los documentos 

electrónicos. 

- Las firmas digitales son un medio para mantener la autenticidad e integridad de los 

datos. 

- Las partes confidentes (países de origen y destino) se ponen de acuerdo en la 

cuestión limitada de aceptar los certificados de la autoridad certificadora nacional 

expedidos para la autoridad emisora de documentos electrónicos. 

- Las firmas y la información archivada son perdurables y conservarán su validez más 

allá del ciclo de vida del certificado o de la autoridad certificadora. 
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- La aduana puede descargar la información del documento electrónico como y 

cuando la necesite. 

ANEXO I - PROYECTO PILOTO DE LA ADUANA FRANCESA 
 

Gráfico 1: El exportador solicita un documento electrónico (paquete de archivo PDF + 

archivo XML firmados) al organismo emisor 

Issuing Agency Organismo emisor 

e-CO Certificado de origen electrónico 

Exporter Exportador 

 

Gráfico 2: El exportador envía el certificado electrónico a su cliente, el importador (por 
ejemplo, por correo) 

Exporter Exportador 

Importer Importador 

e-CO Certificado de origen electrónico 

Exporter

Issuing 
agency

e-CO

Exporter

Importer

e-CO
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Gráfico 3: El importador o su despachante de aduana guarda el archivo PDF y/o el archivo 

XML en un repositorio y luego procede con la declaración aduanera de importación 

Customs or Authority Aduana o Autoridad 

Importer Importador 

Third Party Tercero 

e-CO Certificado de origen electrónico 

Repository Repositorio 

Gráfico 4: La aduana (u otra autoridad) puede tener acceso al archivo XML/PDF y 

controlarlo 

Customs or Authority Aduana o Autoridad 

Importer Importador 

Third Party Tercero 

e-CO Certificado de origen electrónico 

Repository Repositorio 
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Issuing 
agency

Customs 
or foreign 
authority

Single 
Window

(2) checks

Importer

Certification 
Authority

(1) checks

(3)checks

VCL

VCL

 

Gráfico 5: Un nuevo esquema de confianza 
 

(1) La autoridad de importación comprueba la autenticidad e integridad del archivo PDF/XML 
a partir de una lista de certificados válidos y las propiedades de la firma electrónica (es 
obligatoria la homologación de la autoridad certificadora del país de exportación). 
(2) O bien la autoridad solicita a la ventanilla única del país de exportación que confirme la 

autenticidad e integridad del archivo. 

(3) El importador puede comprobar la autenticidad del archivo PDF mediante un pedido al 

sitio de la ventanilla única del país de exportación. 

Certification authority Autoridad certificadora 

Checks comprueba 

Customs or foreign authority Aduana o autoridad extranjera 

Issuing Agency Organismo emisor 

VCL Lista de certificados válidos 

Single Window Ventanilla única 

Importer Importador 
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ANEXO II - EL MODELO DE DATOS DE LA OMA Y LOS METADATOS PARA LA 

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 
 
Cuadro I - Clase “documentos adicionales”: Información del Modelo de Datos de la 

OMA, versión 3.0, sobre documentación respaldatoria 

ID OMA Código/Nombre Definición 

185 Nombre del documento 

adicional 

Nombre (texto libre) de un documento 

adicional. 

263 Suma del documento adicional La suma cubierta por el documento 

adicional 

275 Fecha de caducidad de LPCO Fecha de caducidad de la licencia, visa, 

permiso, certificado u otro documento 

276 Fecha inicio vigencia de LPCO Fecha de entrada en vigencia de la 

licencia, visa, permiso, certificado 

313 Cantidad del documento 

adicional 

Cantidad especificada en el documento 

adicional 

360 Código de exención de LPCO Tipo de exención de tramitación de 

licencia, permiso, certificado u otros o 

indicación de que no es necesario 

ningún tipo de LPCO 

389 Emisor del documento adicional Nombre (y dirección) de la parte que 

expidió el documento. 

D001 Emisor del documento 

adicional, codificado 

Identificador de la parte que expidió el 

documento 

D002 Fecha de emisión del 

documento adicional 

Fecha en la que se expidió un 

documento adicional y, si corresponde, 

se lo firmó o autenticó de algún otro 

modo 

D003 Lugar de emisión del 

documento adicional 

Nombre de un lugar donde se expidió un 

documento 

D004 Lugar de emisión del 

documento adicional, 

codificado 

Lugar en el que se expidió un 

documento adicional y, si corresponde, 

se lo firmó o autenticó de algún otro 

modo 
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D005 Número de referencia del 

documento adicional 

Identificador de un documento que 

brinda información adicional 

D006 Tipo de documento adicional, 

codificado 

Código que especifica el nombre de un 

documento adicional 

D028 Nombre del documento 

adicional 

Nombre (texto libre) de un documento 

adicional 

DXXX Imagen del documento 

adicional 

Imagen binaria del documento adicional 

DXXY Ubicación del documento Ubicación online de un documento en un 

URI/URL 

 Partes asociadas con los documentos adicionales 

 Autenticador  

 Compañía aseguradora  

 Parte que lo presenta  

 Parte autorizada por el LPCO  

 
El Modelo de Datos de la OMA permite notificar documentación respaldatoria en diferentes 

niveles, como lo ilustran los siguientes diagramas: 
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Generic Goods Declaration WCO DM V3 Declaración genérica de mercancías – 

Modelo de Datos de la OMA V. 3 

Declaration Declaración 

Goods Shipment Embarque de mercancías 

Consignment Envío 

Governing Agency Goods Item Línea de artículos del organismo 

competente 

Commodity Producto 

Structure supports customs goods 

declaration or Harmonized Cross-Border 

Regulatory Declaration 

La estructura soporta la declaración 

aduanera de mercancías o la declaración 

reglamentaria armonizada 
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Supporting Documents in Customs 

Declaration or Harmonized Regulatory 

Declaration 

Documentación respaldatoria en la 

declaración aduanera o la declaración 

reglamentaria armonizada 

Declaration Declaración 

Additional Document Documento adicional 

Goods Shipment Embarque de mercancías 

Additional Document Documento adicional 

Consignment Envío 

Government Agency Goods Item Línea de artículos del organismo 

competente 

Additional Document Documento adicional 

Commodity Producto 

Additional Document class 

= Critical Regulatory “Supporting 

Document” information 

Clase documentos adicionales 

= Información crítica de la 

documentación respaldatoria 

reglamentaria 

Addtional document includes regulatory 

supporting documents (eg License, 

Permit, Certificate, others) or 

Commercial/Logistics supporting 

documents such as invoice, packing list, 

consignment note, waybill 

La documentación adicional incluye 

documentación respaldatoria 

reglamentaria (por ejemplo, licencias, 

permisos, certificados y otros) o la 

documentación respaldatoria 

comercial/logística, como factura, lista de 

embalaje, carta de porte, guía de 

despacho. 

Information on Additional Document may 

be supplied at four different levels 

La información sobre la documentación 

adicional puede suministrarse en cuatro 

niveles diferentes. 

The position of Additional Document can 

be supplied at four different levels 

La posición de la documentación 

adicional puede darse en cuatro niveles 

diferentes. 
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Data Structure of Additional Document 

Class 

Estructura de datos de la clase 

documentos adicionales 

I. Additional Document class = Critical 

Regulatory “Supporting Document" 

Information 

I. Clase documentos adicionales = 

Información crítica de la documentación 

respaldatoria reglamentaria 

II. Additional Document Class ≠ Electronic 

“Supporting Document” 

II. Clase documentos adicionales ≠ 

Documentación respaldatoria electrónica 

Document image binary to be added to 

this structure in Vers. 3.1 

En la Versión 3.1 se agregará la imagen 

binaria del documento a esta estructura 

Document URI access location to be 

added 

Se agregará la ubicación URI de acceso al 

documento 

III. Additional Document Class can 

support 

III. La clase documentos adicionales 

puede soportar 

Binary images or the URI location of the 

Electronic “Supporting Document” 

Imágenes binarias o la ubicación URI de la 

documentación respaldatoria electrónica 

Additional document Documento adicional 

Issue Emisión 
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Issue location Lugar de emisión 

Issuing party Parte emisora 

Identification Identificación 

Type Tipo 

Amount Suma 

Issuer name Nombre del emisor 

LPCO Exemption Exención de LPCO 

LPCO Expiration Caducidad de LPCO 

LPCO Effective Vigencia de LPCO 

Quantity Cantidad 

Authenticator Autenticador 

Name Nombre 

Identification Identificación 

Address Domicilio 

City Ciudad 

Country País 

Country subdivision Subdivisión del país 

Country subdivision name Nombre de la subdivisión del país 

line línea 

post code código postal 

Contact Contacto 

Name Nombre 

Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

Insurance company Compañía aseguradora 

Name Nombre 

Identification Identificación 

Address Domicilio 

City Ciudad 

Country País 

Country subdivision Subdivisión del país 

Country subdivision name Nombre de la subdivisión del país 

line línea 

post code código postal 

Contact Contacto 

Name Nombre 
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Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

Submitter Parte que lo presenta 

Name Nombre 

Identification Identificación 

Address Domicilio 

City Ciudad 

Country País 

Country subdivision Subdivisión del país 

Country subdivision name Nombre de la subdivisión del país 

line línea 

post code código postal 

Contact Contacto 

Name Nombre 

Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

LPCO authorized party Parte autorizada por el LPCO 

Name Nombre 

Identification Identificación 

Address Domicilio 

City Ciudad 

Country País 

Country subdivision Subdivisión del país 

Country subdivision name Nombre de la subdivisión del país 

line línea 

post code código postal 

Contact Contacto 

Name Nombre 

Communication Comunicación 
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Identification Identificación 

Type Tipo 

Communication Comunicación 

Identification Identificación 

Type Tipo 

 

ANEXO III - ARMONIZACIÓN DE DATOS REGLAMENTARIOS 

La armonización de datos reglamentarios implica combinar los datos exigidos por diferentes 

organismos de control en una única declaración. El proceso se describe a continuación. 

Mediante la armonización se elimina la presentación de datos repetidos pero, de todos 

modos, el operador de comercio debe seguir presentando documentación respaldatoria. 
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Regulatory data harmonization Armonización de datos reglamentarios 

Regulatory Customs declaration Declaración aduanera reglamentaria 

Regulatory OGA declaration Declaración reglamentaria de otros 

organismos 

Harmonized cross-border regulatory 

declaration 

Declaración reglamentaria armonizada 

Economic operador Operador económico 

Regulatory declarations are used in 

exchanges starting from R1 to R9 and L1, 

and R1 to R16 

Se utilizan declaraciones reglamentarias en 

los intercambios R1 a R9 y L1, y R1 a R16 

Regulatory data Datos reglamentarios 

Supporting trade documents Documentación respaldatoria comercial 

Supporting regulatory documents Documentación respaldatoria reglamentaria 

Data simplification & harmonization Simplificación y armonización de datos 

Harmonized regulatory data Datos reglamentarios armonizados 

Supporting trade documents Documentación respaldatoria comercial 

Harmonized supporting regulatory 

documents 

Documentación respaldatoria reglamentaria 

armonizada 

Integrated Integrado 

Or O 

Interfaced Interconectado 

B2G National Single Window System Sistema de ventanilla única nacional B2G 

Customs declaration system Sistema de declaración aduanera 

OGA declaration system Sistema de declaración de otros organismos 

Legend Leyenda 

Harmonized actions pre-Single Window Acciones armonizadas previas a la 

implementación de la ventanilla única 

Exchange under a Customs regulatory 

procedure 

Intercambio en un trámite aduanero 

Exchange under an OGA regulatory 

procedure 

Intercambio en un trámite de otro organismo 
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ANEXO IV - PRINCIPALES DOCUMENTOS RESPALDATORIOS (FRANCIA) 

Factura comercial 

Certificado de circulación EUR.1 

Guía aérea madre 

Certificado de estatus aduanero T2LF 

Factura pro forma 

Lista de embalaje 

Declaración de tránsito comunitario externo/tránsito común, T1 

Conocimiento de embarque 

Certificado de origen Formulario A 

Declaración de origen preferencial en una factura u otro documento comercial 

Guía aérea 

Declaración de información relativa a la valoración en aduana Método 1 

Certificado de circulación ATR 

Documento sobre impuestos especiales 

Autorización para aplicar un régimen aduanero económico/destino especial 

Prueba documental de origen de textiles 

Expediente de producción 

Certificado de control de calidad 

Certificado de origen universal 

Factura de flete 

Documento veterinario común de entrada 

Lista de importación de efectos personales 

Certificado de aeronavegabilidad 

Declaración de origen no preferencial en una factura u otro documento 

comercial 
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Carta de porte carretero 

Carta de porte internacional CMR 

Declaración de tránsito comunitario interno T2 

Número de matrícula 

Certificado de exportación AGREX 

Certificado de mudanza 

Certificado de estatus aduanero T2L 

Carnet TIR 

Certificado fitosanitario para importación 

Certificado circulación EUR.1 (Suiza) 

Certificado fitosanitario 

Nota de cumplimiento del marcado CE 

Documento informativo 

Copia del ejemplar de control T5 

Documento de tránsito T 

Marca de certificación Champagne 

Conocimiento de embarque principal 

Autorización de exportación de productos para uso militar 

Nota de exportación 

Certificado de importación PAC - AGRIM 

Acquit-a-caution (permiso de circulación de mercancías en tránsito) 

Declaración de origen preferencial en una factura u otro documento comercial 

(Suiza) 

Certificado CITES 

Autorización de exportación de artículos de doble uso 
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CAPÍTULO 6: ARQUITECTURA DEL ENTORNO 

DE VENTANILLA ÚNICA 
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OBJETIVO 
1. El objeto de este capítulo es explicar los contextos arquitectónicos del entorno de 

ventanilla única. El capítulo proporciona a los planificadores estratégicos, 

especialistas en tecnología y gerentes de programas información sobre la 

arquitectura de la ventanilla única. A quienes cuenten con experiencia en la 

ejecución de proyectos informáticos de envergadura este material también les 

resultará útil para la elaboración de planes estratégicos para la creación de un 

entorno de ventanilla única. 

RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS 
2. Este borrador está pensado principalmente para ser incorporado al Compendio de la 

OMA ―Cómo construir un entorno de ventanilla única‖. El documento toma los 

conceptos de arquitectura descriptos en el Compendio sobre Desarrollo de 

Capacidades de la OMA de 2010 y los aplica al entorno de ventanilla única. Se 

ocupa del ejercicio de la arquitectura en el campo de la gestión de la información y 

relaciona este ejercicio con los desafíos que presenta el enfoque de ventanilla única. 

El Subcomité de Gestión de la Información concluirá el presente borrador para su 

aprobación por parte del Comité Técnico Permanente de la OMA. 
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1. ARQUITECTURA DEL ENTORNO DE VENTANILLA ÚNICA 
3. En el Capítulo 1 del Volumen 1 se explica que la ventanilla única puede verse como 

un conjunto de servicios según el cual los organismos gubernamentales y los 

operadores de comercio se organizan para prestar servicios de control en frontera 

empleando la tecnología. La entidad que opera el entorno de ventanilla única debe 

tener en cuenta que su carácter primario es el de prestador de servicios. A través de 

estos servicios, el operador de la ventanilla única gestiona flujos de valor para los 

actores interesados usando sus recursos tecnológicos y organizativos. En el 

Capítulo 6 del Volumen 1 se expusieron los principales aspectos a tener en cuenta 

para el diseño de los servicios de ventanilla única. Sin embargo, es la arquitectura la 

que motoriza la planificación, el diseño y el desarrollo globales de una ventanilla 

única. Algunos expertos llaman a la arquitectura el ―plan maestro‖, un ingrediente 

esencial para el desarrollo de la ventanilla única. También queda claro que la 

arquitectura se define en las primeras instancias del desarrollo de un programa. 

1.1 ¿Por qué arquitectura? 

4. Un sistema simple, como un paquete de liquidación de sueldos, puede ser creado 

por pocas personas, con un mínimo de esfuerzos, valiéndose de estructuras 

relativamente simples y herramientas sencillas. Ese paquete podría ser operado y 

mantenido por un contador. El paquete requeriría unas pocas planillas y tablas de 

bases de datos para prestar servicios apropiados de liquidación de sueldos. Ese tipo 

de sistema es relativamente fácil de desarrollar y mantener por unas pocas personas 

mediante herramientas sencillas. 

 

5. Pero para la creación de sistemas más grandes es necesario trabajar en equipo. No 

bien comenzamos a desarrollar sistemas más grandes y complejos, empezamos a 

darnos cuenta de que requieren: 

 

a. Modelos que sirvan como vías para las comunicaciones del equipo 

b. Procesos para desarrollar el sistema de principio a fin 

c. Recursos calificados que apliquen procesos probados 

d. La planificación de las estructuras de las distintas tareas que componen el 

proyecto 

e. Herramientas poderosas para incrementar la productividad 

 

6. El entorno de ventanilla única consta de sistemas de enorme escala y complejidad. 

Es también un sistema que hace uso intenso de software. Para los gerentes de 

proyecto resulta fácil empezar a desarrollar la ventanilla única con servicios simples. 

Pero a medida que crecen la escala y el alcance de un sistema, las tareas se 

vuelven cada vez más complejas. Aumentan los riesgos del proyecto en relación con 

los costos, la calidad y los tiempos. Para poder cumplir los plazos, los procesos 

resultan cada vez más importantes. La participación de los actores interesados y la 

coordinación entre los especialistas en tecnología se vuelven tareas vitales. 
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7. Por lo general, la arquitectura se asocia con obras civiles. El arquitecto de un edificio 

produce varios objetos arquitectónicos: la fachada, los planos estructurales, las 

cañerías, el tendido eléctrico y el cableado para datos, las escaleras y los 

elevadores, los sensores de seguridad y los sistemas para la administración del 

edificio. Cada uno de estos elementos representa la arquitectura, pero ninguno de 

ellos es por sí mismo la arquitectura. 

 

8. Todo sistema de gran envergadura consta de varios componentes principales, y la 

manera en que estos componentes se relacionan entre sí define la estructura del 

sistema. Estos componentes interactúan de maneras complejas, y es la arquitectura 

la que define estas interacciones. La arquitectura no se expresa a través de una 

estructura única. No es posible producir una única estructura y denominarla la 

―arquitectura del sistema‖. En esencia, la arquitectura define los principales 

componentes del sistema. Contribuye a crear un sentido compartido de la totalidad 

del emprendimiento. Por ejemplo, los planos estructurales de un edificio son el 

principal componente definido por la arquitectura. El resto de la descripción 

arquitectónica se produce definiendo la interacción entre los diferentes 

componentes. 

 

9. La arquitectura no es fácil de definir. Las dificultades encontradas para producir una 

definición suficiente en sí misma llevaron a algunos expertos a decir que ―la 

arquitectura es aquello que producen los arquitectos‖. De hecho, los arquitectos 

producen descripciones arquitectónicas, que son un conjunto de documentos a 

los que vagamente se denomina ―arquitectura‖. La norma IEEE 1471-2000 (ISO/IEC 

42010:2007) establece un abordaje sistemático para la descripción del proceso 

arquitectónico que nos permite comprender los aspectos que conlleva. La siguiente 

descripción toma la terminología clave (destacada en bastardilla) de ese abordaje y 

la aplica al contexto de la ventanilla única. 

 

10. En un entorno de ventanilla única los actores pueden operar sistemas de grandes 

dimensiones. Las incumbencias de los actores de una ventanilla única constituyen la 

base misma de la arquitectura. Estas incumbencias ayudan a identificar las 

descripciones arquitectónicas. El Capítulo 6 del Volumen 1 explica de qué manera 

pueden crearse descripciones rigorosas de los servicios a través de historias de 

usuarios o casos de uso. Tales descripciones son expresiones de incumbencia 

propia de los actores que contienen requerimientos funcionales y no funcionales. Por 

ser reflejos de la lógica operativa, los requerimientos funcionales tienen un impacto 

mínimo en la arquitectura. Lo que sí impacta más profundamente en ella son los 

requerimientos funcionales, que en general están representados por palabras que 

terminan en ―-dad‖, como fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, disponibilidad, 

accesibilidad, usabilidad, calidad y navegabilidad, entre otros ejemplos. Estas 

―-dades‖ se traducen directamente en conceptos arquitectónicos.  
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11. Los sistemas no existen en la nada, sino que habitan en un entorno. El entorno de 

ventanilla única comprende los sistemas de las aduanas, departamentos de 

agricultura, los servicios de cuarentena, veterinarios y de sanidad animal y los 

organismos de seguridad e inspección de alimentos, entre otros. Es muy probable 

que a lo largo del tiempo se haya invertido en proyectos tecnológicos, procesos 

operativos y recursos humanos para esos sistemas. Tales inversiones se realizan en 

cumplimiento de las metas o misiones de las respectivas entidades. Cada interesado 

tiene su perspectiva. Por ejemplo, la rentabilidad de la inversión es una perspectiva. 

 

12. Cada organismo de control en frontera habrá realizado una inversión justificada por 

su rentabilidad en el marco temporal proyectado para recuperar el capital invertido. 

Otra perspectiva de un actor puede ser la facilidad de integración de los sistemas. 

Una perspectiva adicional establece el método para la creación de modelos. Para el 

logro de la perspectiva de los flujos de información, podrían crearse modelos de 

información de dominio. 

 

13. Para resumir la descripción que se dio en los párrafos precedentes, la arquitectura 

se documenta usando descripciones arquitectónicas, que constan de diferentes 

perspectivas desarrolladas y agregadas mediante modelos. Las múltiples 

perspectivas de una misma organización no tendrían ninguna utilidad si no 

estuviesen concatenadas en un marco. La práctica de la arquitectura empresarial y 

de los marcos arquitectónicos integra estas perspectivas diversas. A continuación, 

mencionaremos tres ejemplos de diferentes abordajes: 

 

a. Los expertos han creado distintas metodologías para desarrollar estas 

perspectivas. Por ejemplo, según el Rational Unified Process (RUP 4+1) de 

IBM, el proceso de diseño de software comprende las perspectivas lógica, 

de procesos, de desarrollo y física para describir diferentes escenarios. 

b. El modelo arquitectónico del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, llamado DODAF, utiliza tres perspectivas: (i) la de las operaciones, 

que identifica las actividades que se han de ejecutar y quiénes las deben 

ejecutar; (ii) la de los sistemas, que define los sistemas que satisfacen las 

necesidades operativas y se ocupa también de los intercambios de 

información, y (iii) la de las normas técnicas, que define los estándares 

técnicos, las notaciones y las convenciones aplicables. Estas tres 

perspectivas son interdependientes. 



  

 

163 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

c. El Marco de Zachman (http://www.eacoe.org) desarrolla un marco 

arquitectónico más complejo para describir a la empresa. Incluye la 

perspectiva del ámbito (o contexto), la perspectiva del dueño, la perspectiva 

del diseñador, la perspectiva del constructor, la perspectiva ―fuera de 

contexto‖ (o en detalle) y la perspectiva operativa. Cada perspectiva se 

elabora a través de un modelo, que es el marco integral. 

 

14. Diferentes autores han definido a la arquitectura empresarial de distintas maneras, 

pero este documento aplica la siguiente definición: ―La arquitectura empresarial es la 

lógica que organiza los procesos de negocio y la infraestructura informática de 

manera tal que refleje los requerimientos de integración y normalización del modelo 

operativo de la empresa‖. (Fuente: Instituto Tecnológico de Massachusetts —MIT—, 

Centro de Investigación de Sistemas de la Información). 

 

15. Todos estos trabajos culminaron en el famoso marco arquitectónico de Open Group 

(TOGAF, por su sigla en inglés), según el cual la arquitectura empresarial se divide 

en tres dominios: la arquitectura del negocio, la arquitectura de los sistemas de 

información y la arquitectura de la tecnología. Los autores del marco para la 

implementación de la ventanilla única (SWIF, por su sigla en inglés) (Hofman, 

Keretho, Phuaphanthong, Pikart, Tan y van Stijn, 2010) adaptaron el marco TOGAF 

para la planificación e implementación de un sistema de ventanilla única. Aplicando 

la metodología TOGAF de arquitectura empresarial, el marco SWIF sirve para 

desarrollar la arquitectura estratégica y el plan maestro. 

http://www.eacoe.org/
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Towards System Integration Hacia la integración de los sistemas 

Cargo Clearance Despacho de la carga 

Port Clearance Autorización de salida de puerto 

ANIPAS ANIPAS (Sistema Automático de 

Procedimientos de Inspección de 

Cuarentena Animal) 

PQ-Network Red de cuarentena de especies vegetales 

(PQ) 

FAINS FAINS (Sistema en Red de Inspección y 

Notificación Automatizada de 

Importación de Alimentos) 

JETRAS JETRAS (Sistema Abierto en Red de 

Control de Comercio Electrónico de 

Japón) 

Port EDI EDI puerto 

Crew Tripulación 

Airport Aeropuerto 

Port Facility Sistema portuario 



  

 

165 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

Feb. 1997 Feb. 1997 

Apr. 1997 Abr. 1997 

Nov. 2002 Nov. 2002 

Jul. 2003 Jul. 2003 

Interface (Virtual Single Window) Interfaz (ventanilla única virtual) 

Manual  Manual 

Single Window by interfacing Ventanilla única por interfaces 

Oct. 2008 Oct. 2008 

Oct. 2009 Oct. 2009 

Feb. 2010 Feb. 2010 

Single Window by Common Portal Ventanilla única por un portal común 

Present: Traffic Burden of NACCS 

Customs: 60.93%, OGA: 0.51%, Private: 

3.56% 

Presente: Incidencia de tráfico del NACCS 

(Sistema Nipón de Despacho 

Automatizado de Carga) 

Aduana: 60,93% 

Otros organismos: 0,51% 

Sector privado: 3,56% 

System Integration into NACCS Integración de sistemas en el NACCS 

(Oct. 2013) (Oct. 2013) 

(Feb. 2015) (Feb. 2015) 

 

El gráfico precedente muestra cómo está planificándose la integración de los 

sistemas en Japón sobre la base de una perspectiva arquitectónica de la 

autorización de salida del puerto y el despacho de cargas. La progresión de la 

perspectiva se presenta en un horizonte temporal en el que la evolución anual de los 

sistemas hacia un servicio de ventanilla única se logra de manera progresiva. Sin 

una perspectiva arquitectónica, sería difícil alcanzar la convergencia de los sistemas 

de los distintos organismos de control en frontera en una solución de ventanilla 

única. 

 

16. En un ejemplo práctico de la aplicación de la arquitectura empresarial, David Siah 

(Siah, 2008) explica las fases de la adaptación de la arquitectura empresarial para el 

desarrollo de una solución de ventanilla única. Sostiene que los procesos de la 

arquitectura empresarial dirigen el alineamiento de la estrategia empresarial y la 

gestión de programas, lo que define el alcance de los proyectos individuales y 

mantiene la trazabilidad entre las metas del proyecto y los factores estratégicos 

impulsores del negocio. Es por eso que los procesos de arquitectura empresarial son 

esenciales para las soluciones de gobierno electrónico. Ya se explicó el flujo lógico 

para obtener los diferentes componentes arquitectónicos a partir de las motivaciones 

de los diferentes organismos de control en frontera. 
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17. No es imposible formular una arquitectura de alto nivel en términos sencillos. Por 

ejemplo, el gobierno canadiense publicó un documento sobre un marco para la 

ventanilla única en el que describe la visión del sistema de ventanilla única 

canadiense (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, 2008). Otros expertos han 

desarrollado plantillas para la elaboración de planes maestros para la 

implementación de una ventanilla única. También se observa que la implementación 

de una ventanilla única requiere colaboración con los organismos que prestan 

servicios en programas nacionales de gobierno electrónico (Apostolov, 2008). 

 

18. No obstante, las descripciones arquitectónicas deben desarrollarse de manera 

sistemática y su presentación debe ser rigurosa. A la vez, deben servir como 

herramientas de comunicación eficaces. El delicado equilibrio entre accesibilidad y 

rigor técnico puede alcanzarse siguiendo alguno de los marcos conocidos. La 

mayoría de los marcos de arquitectura empresarial contienen abordajes de varios 

niveles de la descripción arquitectónica. 

 

19. Dichos marcos recomiendan la creación de la arquitectura operativa como punto de 

partida. La arquitectura operativa pone el foco en la capacidad operativa, la 

estructura de recursos y cómo éstos se aprovechan esa capacidad para producir 

valor. La arquitectura operativa permite la elaboración de flujos de trabajo y la 

colaboración entre las unidades de una organización con mieras a producir servicios 

para los usuarios finales. También hace posible establecer las características 

distintivas de la relación entre los prestadores de servicios y los consumidores de 

esos servicios. 

 

20. La arquitectura de las aplicaciones se ocupa de la organización de las aplicaciones 

de software que componen la solución. Incluye los sistemas y servicios informáticos 

y los casos de uso funcionales. La arquitectura de las aplicaciones se apoya en la 

arquitectura de la información, conformada por objetos de datos, modalidades de 

intercambio de mensajes electrónicos y reglas y controles de la información. El 

conjunto de las aplicaciones también debe contar con soporte tecnológico. La 

arquitectura de la información aporta una perspectiva holística de los flujos de 

información internos de una organización y entre ésta y otras organizaciones e 

incluye, además, el diccionario de datos de la organización y el modelo conceptual 

de datos. Por ejemplo, el Modelo de Datos de la OMA, que fue descripto como la 

matriz de datos para la aduana y los organismos de control en frontera, podría ser 

parte de la arquitectura de la información. En los siguientes párrafos se explica 

someramente esta cuestión. 
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1.2  El Modelo de Datos de la OMA: la matriz de datos de un entorno de 

ventanilla única 

 

21. El entorno de ventanilla única articula una serie de sistemas de información que 

interactúan entre sí. Para que estos sistemas funcionen juntos e intercambien datos 

de manera eficiente, es necesario crear una arquitectura de la información común. 

Esta arquitectura resulta esencial para evitar que existan conflictos entre los datos y 

para que cada uno de los sistemas que participan en un entorno de ventanilla única 

se ajuste a los requerimientos. 

 

22. En muchas ocasiones, los participantes de una ventanilla única operan sistemas 

informáticos basados en plataformas tecnológicas, procesos y definiciones de datos 

diferentes, por lo cual resulta difícil producir sistemas interoperables. Es común que 

surjan conflictos entre los modelos de información de los distintos organismos 

participantes. Por ejemplo, en el contexto del conjunto de datos estándar australiano, 

se informó que existen más de una decena de definiciones diferentes del término 

―exportador‖ en los sistemas de los distintos organismos de la administración 

pública. 

 

23. Además de discrepancias en las definiciones, pueden surgir divergencias en la 

manera en que se representan las definiciones (por ejemplo, la representación 

codificada del exportador tiene un máximo de 13 caracteres en un sistema y un 

máximo de 15 en otro). También pueden surgir conflictos si la información utilizada 

en un sistema es estructuralmente distinta de la empleada en otro sistema. Algunos 

especialistas han documentado distintos tipos de conflictos que pueden obstaculizar 

la interoperablidad (Glushko y McGrath, 2008). Es posible que se produzcan 

discrepancias de contenido si dos actores utilizan conjuntos de valores distintos para 

el mismo componente, es decir, conjuntos de códigos diferentes para describir un 

elemento de datos codificado o el mismo conjunto de valores para grupos de 

componentes distintos (por ejemplo, cuando se usan en forma indistinta códigos de 

unidades de medida y de unidades de cantidad). Asimismo, se generan 

discrepancias de codificación cuando se emplean distintos tipos de sintaxis e, 

incluso si se usa la misma sintaxis, no es posible intercambiar información cuando 

existen diferencias estructurales (por ejemplo, en la estructura de una dirección).  

 

24. Estos conflictos sólo pueden resolverse si todos los participantes usan un modelo de 

información común. Para orientar a los actores de una ventanilla única en el camino 

de la adopción de una arquitectura de datos estándar, el Modelo de Datos de la 

OMA definió el contenido de información genérico para los organismos de control en 

frontera. Mediante la armonización según ese Modelo, los organismos pueden 

producir y utilizar contenidos, semántica, sintaxis y estructuras comunes para el 

entorno de ventanilla única. En el Capítulo 4 del Volumen 2 se describen las técnicas 

para la armonización de los datos de una ventanilla única, que es el abordaje 

metodológico para reunir, definir, analizar y conciliar la información en dicho entorno. 
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1.3  Arquitectura tecnológica 

25. La disposición de los componentes tecnológicos se describe en la arquitectura 

tecnológica: los componentes de interfaces, de seguridad, del intercambio de 

mensajes, del flujo de trabajo y de la administración de bases de datos son parte de 

la arquitectura del flujo de tareas. Todos estos elementos están soportados por 

componentes de infraestructura tales como el hardware, la plataforma de software 

(sistemas operativos) y las redes (arquitectura de la infraestructura). 

 

26. Es como un conjunto de oficinas de atención al público y de oficinas internas de 

distintos edificios ubicados en diferentes lugares del país, donde algunos empleados 

ofrecen servicios a los usuarios y otros realizan tareas administrativas (en relación 

con los procesos fundamentales de la organización, los informes sobre la carga y las 

declaraciones de mercancías, la gestión de riesgos, las actividades posteriores a un 

evento, las actividades preventivas y previas a la llegada de la carga, la 

administración de las cuentas de los operadores de comercio y el sustento 

normativo); como un conjunto de unidades que generan información y otras que la 

utilizan; como centros que crean valor y otros que lo preservan; como un conjunto de 

roles y de metas que sirven de apoyo a la gestión de riesgos. 

 

27. Valiéndonos una vez más de la analogía con los bienes raíces, es casi imposible 

construir o mantener bien un edificio grande (digamos, un edificio en torre) sin contar 

con documentos arquitectónicos precisos: los planos estructurales, de las cañerías, 

el tendido eléctrico, la calefacción, la refrigeración y otros sistemas y subsistemas. 

De idéntico modo, una ventanilla única no puede construirse con eficacia en un 

entorno en el que participan muchos organismos si no se conoce su arquitectura. La 

mayoría de los gerentes comprenden los componentes estructurales de su 

organización a través de sus organigramas, donde es fácil localizar las unidades 

funcionales (por ejemplo, operaciones, observancia, auditoría, estadísticas, políticas, 

etc.) y sus relaciones de subordinación y niveles jerárquicos. Se trata de una visión 

simplista de la arquitectura de una organización. Es posible diseñar distintas 

perspectivas arquitectónicas de la organización, cada una de las cuales aporta un 

valor distintivo al proceso de construcción y mantenimiento de sistemas. La 

arquitectura empresarial es la disciplina que se ocupa de estas perspectivas. 

 

28. El administrador de un edificio tiene a mano los planos para realizar las tareas de 

reparación en caso de que ocurra un desperfecto. Estos planos resultan todavía más 

indispensables para las tareas de remodelación o renovación. De igual modo, para 

brindar apoyo al proceso de gestión estratégica de la ―empresa‖, es necesario 

producir y mantener los planos de la organización. Una de las principales razones 

para invertir en la arquitectura empresarial es que permite cerciorarse de que los 

activos informáticos sean funcionales a las actividades estratégicas de la aduana. La 

arquitectura empresarial brinda el contexto estratégico para la implementación de los 

sistemas informáticos. Es una de las maneras de asegurar que los cuadros 

ejecutivos de la aduana comprendan el valor de la tecnología de la información y el 
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papel indispensable que desempeña en el logro de las metas estratégicas de la 

aduana. 

 

29. Invertir en una ventanilla única sin contar con la perspectiva arquitectónica  de la 

organización es muy riesgoso. Por ejemplo, a medida que crece la solución de la 

ventanilla única, los sistemas necesitan adecuarse a la nueva arquitectura de 

seguridad informática de la organización. Es necesario que ésta se imbrique en los 

sistemas y procedimientos actuales. 

 

30. Juntos, estas capacidades y estos recursos definen las maneras de operar 

arraigadas en cada organismo gubernamental y cada firma del sector privado. La 

ventanilla única se aparta de esta forma de operar intra-organizacional de ―mando y 

control‖ y pasa a otra de intercambios colaborativos entre todos los organismos de la 

administración pública interesados. En ese sentido, el proyecto de ventanilla única 

tiene un efecto de ruptura del statu quo. 

 

31. Para entender de qué manera puede lograrse el cambio hacia una ―modalidad 

operativa de ventanilla única‖, es necesario producir una descripción rigurosa de la 

estructura y del funcionamiento de cada organismo de control en frontera 

participante, sus componentes y sus interrelaciones. Esa descripción debe incluir: 

 La estructura, los roles y las metas de la organización, en relación con el 

cumplimiento de los objetivos de control de las actividades transfronterizas. 

 Los procesos, flujos de información y sistemas informáticos que intervienen en la 

prestación de servicios. 

 La organización lógica de las funciones, los recursos y las capacidades de las 

organizaciones en el nivel operativo. Aquí ha de incluirse el rol que los sistemas 

informáticos cumplen en el proceso de prestación de servicios. 

 

32. Producir esa descripción es la especialidad de un arquitecto empresarial. La 

arquitectura empresarial es una disciplina centrada en brindar una solución 

arquitectónica que contribuya a generar la estrategia informática basada en la 

estrategia operativa y, así, crear el contexto propicio para que la organización mejore 

su efectividad. La Sección 8 del Compendio sobre Desarrollo de Capacidades de la 

OMA de 2010 contiene una explicación detallada del ejercicio de la arquitectura 

empresarial. En esencia, esta disciplina procura ―hallar vínculos directos entre los 

imperativos comerciales de la empresa y la implementación de la tecnología de 

manera de lograr un cierto alineamiento entre ambos‖. Tal alineamiento aumenta la 

posibilidad de optimizar el uso de los recursos disponibles y eliminar los 

redundantes. Los arquitectos empresariales ayudan a racionalizar el uso de la 

tecnología de la información y las comunicaciones por parte de la organización con 

el fin de asegurar un alto rendimiento de la inversión y un bajo costo total de 

propiedad. 
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33. El desarrollo arquitectónico también está orientado al fortalecimiento de 

capacidades. En general, las reformas en materia de facilitación del comercio 

dependen de la voluntad política. Las iniciativas como el concepto de ventanilla 

única necesitan un fuerte apoyo político durante períodos sostenidos. Las ideas de 

la arquitectura pueden ayudar a convocar fuerzas divergentes y encaminarlas en pos 

de un consenso sobre las necesidades comunes. Las motivaciones internas que un 

país pueda tener para la introducción de reformas pueden encontrar eco en los 

documentos de la arquitectura. Los planos arquitectónicos sirven para que los 

países se identifiquen con algo concreto en relación con el futuro y el curso de 

acción acordados. 

2. LA ARQUITECTURA ORIENTADA A LOS SERVICIOS 
 

34. En el Capítulo 1 del Volumen 1 se dijo que el entorno de ventanilla única podía 

entenderse como un conjunto de servicios que brindan soporte a las principales 

funciones regulatorias de la exportación, la importación y el tránsito así como a la 

facilitación del comercio. Básicamente, estos servicios son posibles gracias a la 

tecnología de la información y las comunicaciones. El operador (o coordinador) de la 

ventanilla única facilitan o apoya la habilitación de estos servicios en representación 

de los organismos de control en frontera a través de una plataforma común. En 

términos generales, estos servicios están orientados al despacho de mercancías, 

medios de transporte y su tripulación conforme a las normativas vigentes. 

 

35. 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. El 

análisis taxonómico permite desglosar los servicios más generales en servicios más 

elementales, que están soportados por servicios de aplicaciones informáticas y 

servicios estructurales. 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. Pues bien, detrás de todos estos servicios 

subyacen componentes informáticos y de infraestructura. 

 

36. 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 taxonomía de los servicios sirve para 

trazar ese proceso de vinculación y constituye un marco para delimitar el alcance de 
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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. 

 

37. 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. 

 

38. 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. 

 

39. 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. La SOA es un abordaje arquitectónico y es neutral en lo atinente a la 

tecnología. El hecho de que este abordaje esté fuertemente arraigado en la 

operatoria empresarial hace que sea la opción natural para diseñar la arquitectura 

del entorno de ventanilla única. La SOA puede facilitar la implementación del cambio 

en los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos tradicionales se articulaban 

integrando rígidamente el hardware, el software y las redes, lo que los volvía difíciles 

de implementar. La SOA aconseja crear aplicaciones de software usando 

componentes que sean fáciles de ensamblar y construir. Estos componentes 

esenciales no son programas de software sino servicios que se prestan para 

satisfacer las necesidades operativas. Los servicios usados en común pueden volver 

a ensamblarse para crear nuevos servicios. La Organización para la Promoción del 

Uso de Normas para la Información Estructurada (OASIS, por su sigla en inglés) 

desarrolló un Modelo de Referencia para SOA (Comité Técnico sobre SOA de la 

OASIS, 2006). 

 

40. En el entorno de ventanilla única, el concepto de componentes de servicios 

reutilizables es extremadamente útil. A pesar de las diferencias en sus esferas de 

competencia, la mayoría de los organismos de control en frontera requieren 

procesos de servicios comunes. Éstos tienen que ver con la inspección de la carga, 
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los medios de transporte y su tripulación, el examen de los documentos, el registro 

de los resultados de ensayos, la toma de muestras, el cálculo de derechos e 

impuestos, el marco para la evaluación de riesgos, etc. Estos componentes de 

servicios son reutilizables, primero, en el sentido de las operaciones y, segundo, en 

el sentido de los componentes de software subyacentes. Si bien el objeto de la 

inspección puede variar de un organismo a otro, las etapas del proceso son las 

mismas; si bien los parámetros para el cálculo de derechos, impuestos y tasas 

pueden diferir, todos ellos están vinculados al proceso de imposición y cobranza. 

Los servicios de pagos pueden reunirse en procesos utilitarios para atender todos 

los pagos que surjan en el transcurso del despacho de la carga. 

 

41. Los componentes informáticos en los que se sustentan los servicios reutilizables son 

piezas esenciales empalmadas de tal manera que resulte fácil agruparlas y 

desagruparlas, lo que permite su reutilización. Esta flexibilidad de acople minimiza el 

impacto de los cambios. Los términos que utiliza la SOA provienen del lenguaje 

corriente. Así, el usuario de un servicio (un componente de software) solicita un 

servicio a un prestador de servicios (otro componente de software). La solicitud y la 

respuesta están motorizadas por el intercambio de mensajes, y la calidad de los 

servicios se rige por acuerdos entre los componentes que interactúan. 

 

42. Es por estas características que un ―servicio‖ necesita ser una unidad autónoma 

cuya ejecución no dependa del estado de otros servicios. Es una encapsulación 

lógica de la funcionalidad operativa autónoma. En virtud de esta naturaleza 

autónoma de un componente de servicio, los desarrolladores pueden quitarlo, 

modificarlo y reinsertarlo sin afectar a otros componentes. Los servicios pueden 

orquestarse o coordinarse, lo que implica que pueden reacomodarse o reordenarse 

para adecuarlos a una necesidad operativa, lo cual resulta muy valioso para el 

manejo de los procesos de un entorno de ventanilla única. El siguiente gráfico 

muestra la capacidad de los componentes de la SOA de ser orquestados de la 

siguiente manera: 
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Assess risk Evaluar riesgos 

Risk Assessment Service Servicio de evaluación de riesgos 

Examine goods Inspeccionar mercancías 

Physical Examination Service Servicio de inspección de mercancías 

Examine docs Examinar documentos 

Documentary Examination Service Servicio de examen documental 

Orchestration 1 Orquestación 1 

Assess risk Evaluar riesgos 

Risk Assessment Service Servicio de evaluación de riesgos 

Examine docs Examinar documentos 

Documentary Examination Service Servicio de examen documental 

Examine goods Inspeccionar mercancías 

Physical Examination Service Servicio de inspección de mercancías 

Orchestration 2 Orquestación 2 

 

43. Un servicio se comunica con otro servicio a través de mensajes. Para que los 

servicios funcionen en conjunto, los mensajes deben ser interoperables y funcionar 

en las distintas plataformas. Asimismo, deben tener la capacidad de describir y 

descubrir servicios. Deben ser fiables y seguros y estar basados en los estándares 

de la industria. 

2.1 Implicaciones de la SOA para el entorno de ventanilla única 

 

44. Un entorno de ventanilla única conlleva el intercambio de documentos electrónicos 

(o unidades de información) mediante interfaces normalizadas de comunicación 

entre los sistemas de la comunidad del comercio y los sistemas de los organismos 

de control en frontera, al igual que entre los sistemas de los diferentes organismos 

intervinientes. Es necesario desarrollar interfaces normalizadas para que tengan 

lugar las comunicaciones entre los distintos componentes de servicios. Los servicios 

de la red se basan en normas internacionales. 

45. Resulta útil visualizar a la ventanilla única como un conjunto de servicios 

motorizados por la tecnología de la información, que conforman categorías no 

superpuestas y estructuras jerárquicas. Esto ayuda a comprender la composición de 

los servicios en lo que respecta a los componentes informáticos. En la SOA, la 

arquitectura de las aplicaciones favorece el acoplamiento flexible (los módulos 

pueden desagruparse y reagruparse fácilmente) en contraposición con el 

acoplamiento rígido, donde los componentes de software están estrechamente 

integrados, lo que genera soluciones compactas pero inflexibles. 

 

46. El acoplamiento flexible de los componentes ayuda a identificar y reducir el costo de 

los servicios ya que los componentes de software contribuyen a servicios 
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específicos. Esto también redunda en el rendimiento de las inversiones en 

tecnología y aplicaciones. Históricamente, las inversiones en tecnología de la 

información se hacían sobre la base de la estrecha integración entre hardware, 

software y redes. La tendencia hacia la ―habilitación vía SOA‖ data de varios años 

atrás y en virtud de ella los componentes existentes (o heredados) se convirtieron en 

componentes SOA recubriéndolos con una interfaz de software y haciéndolos 

reutilizables. A pesar de ser muy onerosa, las organizaciones no pudieron obviarla 

porque que el entorno de mercado vigente en ese momento exigía que las 

organizaciones fuesen ágiles y evitaran las actividades superfluas. 

 

47. En resumen, para la construcción del entorno de ventanilla única se recomienda la 

arquitectura orientada a los servicios por las siguientes razones: 

 

a. La SOA se funda en la noción de servicios. Por ser la ventanilla única un 

conjunto de servicios, la SOA constituye una atractiva base conceptual. 

b. Los cuadros gerenciales entienden los atributos de las operaciones de 

servicios: disponibilidad, calidad y costo de los servicios. La SOA se identifica 

claramente con estos conceptos y los materializa. 

c. El entorno de ventanilla única implica la integración de múltiples inversiones 

en servicios hechas por una serie de organismos. La SOA facilita la 

integración y requiere que la ventanilla única se construya desde la 

perspectiva de la arquitectura informática (la SOA es ineludible). La SOA 

puede impulsar la integración de los distintos organismos, por lo que resulta 

el enfoque adecuado en el entorno actual. 

d. La SOA puede diseñarse de manera que esté guiada por los eventos. En el 

Capitulo 6 del Volumen 1 propusimos que el flujo de trabajo de los procesos 

operativos se guiase por eventos. Cada evento que tiene lugar en la cadena 

logística genera un flujo incremental de datos. Según el estado de la 

transacción, distintos actores pueden acceder a diferentes conjuntos de 

datos que les permiten avanzar en un entorno de ventanilla única. 
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e. El desarrollo de la SOA coincide con el ciclo de vida del soporte del software; 

esto permite la integración y el ensamblado de componentes de software 

dispares, lo que a su vez contribuye a potenciar las aplicaciones y la 

infraestructura existentes. 

f. En la SOA, se considera que los servicios no pertenecen a sistemas o redes 

particulares. Por ende, posibilita el uso de aplicaciones de software para 

servicios en el entorno de ventanilla única independientemente de la 

ubicación del sistema. Pero esto no significa que todo actor puede acceder a 

todos los servicios. Puede requerirse la autorización y autenticación 

correspondientes en distintos niveles de modo de asegurar la conectividad y 

la organización dinámicas entre los servicios. 

g. Por naturaleza, la ventanilla única comprende sistemas compuestos. La SOA 

brinda la capacidad de construir aplicaciones compuestas según las 

necesidades de los diferentes organismos de control en frontera. 

h. La SOA como disciplina contribuye a construir una taxonomía de los servicios 

y modelos de información comunes. 

i. La SOA se opone a la construcción de aplicaciones propietarias diseñadas a 

medida y ayuda a generar un mayor valor que el que aportan dichas 

aplicaciones. 
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48. En el estudio realizado por la OMA sobre desarrollos de ventanilla única (véase el 

Capítulo 1 del presente volumen) se describieron los procesos y servicios 

comúnmente usados en este tipo de entornos. Una de las cuestiones que surgió de 

ese relevamiento es que el éxito del desarrollo de un sistema de ventanilla única 

depende de la capacidad de identificar y establecer los servicios básicos que 

involucran a distintas dependencias de la administración pública y convertirlos en 

servicios de calidad: 

 Ampliamente utilizados y apreciados por la comunidad de usuarios de la 

ventanilla única; 

 Muy estandarizados, no personalizados fácilmente; 

 De alta disponibilidad e infalibles; 

 De fácil acceso a través de una interfaz de libre disponibilidad, y 

 Sencillos de usar con habilidades comunes, no especializadas. 

 

49. Ejemplos de este tipo de servicios básicos son la administración de identidades, la 

gestión de las autenticaciones, el intercambio de mensajes electrónicos, el 

encaminamiento de las transacciones, el flujo de trabajo documental, los servicios de 

repositorios de documentos, los servicios de información regulatoria sobre 

productos, la identificación de productos y los servicios de visibilidad de carga, 

contenedores y medios de transporte. La SOA constituye el paradigma 

arquitectónico para dar soporte estos servicios de gran calidad. 

 

50. Los componentes tecnológicos que la SOA soporta han sido objeto de análisis de 

varios autores. Si bien este documento no se ocupa de describir las tecnologías 

específicas que esta arquitectura hace posibles, existen normas de referencia sobre 

la SOA. Según la versión preliminar de norma producida por Open Group (The Open 

Group, 2009), la arquitectura SOA consta de nueve capas. En el mercado hay 

disponibles diferentes soluciones para la materializar la funcionalidad de estas 

capas, que son descriptas de distintas maneras por los diversos proveedores de 

tecnología. 
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3. CONCLUSIÓN 
 

51. En este capítulo se abordó el concepto de la arquitectura de una organización y el 

rol de los arquitectos empresariales como desarrolladores de los planos maestros 

para el entorno de ventanilla única. Se describieron las distintas perspectivas 

arquitectónicas que pueden diseñarse para dar soporte a la planificación de alto 

nivel de una solución de ventanilla única. A fin de apoyar el proceso de gestión 

estratégica del ―emprendimiento‖, es necesario elaborar y conservar los planos 

organizacionales pertinentes. 

 

52. Una de las razones para invertir en la arquitectura empresarial es garantizar que la 

gestión de los activos informáticos sea funcional a las actividades estratégicas de la 

organización al generar el contexto estratégico para la implementación de los 

sistemas informáticos. Es una de las maneras de lograr que los cuadros ejecutivos 

comprendan el valor de la tecnología de la información y su papel indispensable 

para el logro de las metas estratégicas de la organización. Invertir en tecnología de 

la información sin contar con la perspectiva arquitectónica empresarial es muy 

riesgoso. 

 

53. La perspectiva arquitectónica empresarial incluye la arquitectura de negocios, que 

describe las funciones de las organizaciones y de qué manera éstas las 

desempeñan. La arquitectura de la información brinda un panorama completo del 

flujo de la información dentro de una empresa y entre distintas organizaciones. 

Incluye el modelo conceptual de datos. El inventario de aplicaciones de software 

necesario para la consecución de las metas y misiones comerciales de la 

organización forma parte de la arquitectura de las aplicaciones. Esta perspectiva 

arquitectónica también describe de qué manera las aplicaciones se imbrican entre sí 

y con el objetivo general de la organización. La plataforma de software que media 

entre las aplicaciones —el middleware— constituye el contexto para la ejecución de 

las aplicaciones. La arquitectura tecnológica se ocupa de estos aspectos y, a su vez, 

engloba otras arquitecturas, como las arquitecturas de seguridad y de software. 

 

54. Luego, este capítulo se ocupó específicamente de la arquitectura orientada a los 

servicios o SOA como el paradigma básico para construir soluciones de gran escala 

basadas en la tecnología de la información y las comunicaciones. Definir los 

proyectos informáticos en función de los servicios puede ayudar a que los actores 

interesados obtengan resultados transparentes. Tomando el concepto de ventanilla 

única como un conjunto de servicios que pueden implementarse aplicando la 

tecnología de la información y las comunicaciones, se propone a la SOA como la 

base para el diseño y la implementación de las aplicaciones de software. La SOA, 

como su nombre lo implica, es arquitectura. 

 

55. La arquitectura orientada a los servicios es una filosofía del uso de la tecnología 

informática que ha reemplazado el ejercicio de la arquitectura monolítica, que tuvo 
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primacía por más de tres décadas. Se trata, fundamentalmente, de una nueva 

manera de pensar las soluciones informáticas, incluido el desarrollo del software en 

cuya esencia misma se encuentra el plano comercial de la empresa y que puede 

servir como el foco de los esfuerzos tendientes a integrar las diferentes aplicaciones 

informáticas. 

 

56. El Modelo de Datos de la OMA, que ha sido descripto como la matriz de datos 

necesaria para que las aduanas y los demás organismos de control en frontera, 

podría ser parte de la arquitectura de la información. En el capítulo se explicó que el 

Modelo de Datos pauta la manera en que se crean los datos en los procesos del 

comercio internacional. Nos ayuda a llegar a un modelo funcional sencillo para la 

ventanilla única. La resolución de conflictos en materia de estructuras y contenidos 

de datos de los distintos organismos gubernamentales asegura la comunicación de 

la información de manera lógica. El análisis de la información y la documentación 

constituye ―la cabecera de puente‖ para el examen efectivo de los requerimientos 

para el entorno de ventanilla única. La arquitectura de datos es un aspecto crítico 

porque la elaboración de modelos arquitectónicos simplifica la identificación del resto 

de los requerimientos. 

 

57. Por último, la idea central de este capítulo es que la arquitectura puede lograr que 

fuerzas divergentes lleguen a un consenso acerca de las necesidades comunes. Las 

motivaciones internas de un país para la reforma del comercio internacional pueden 

encontrar expresión en los documentos de arquitectura. Los planos arquitectónicos 

ayudan a los participantes del proyecto a identificarse con algo concreto en relación 

con el futuro y el curso de acción acordados. Visualizar la ventanilla única como un 

conjunto de servicios motorizados por la tecnología de la información sirve para 

entender la composición de los servicios en términos informáticos. Las plataformas 

de tecnología como la SOA que distintas empresas producen pueden variar, pero 

todas comparten la misma filosofía fundamental: la SOA favorece el acoplamiento 

flexible por sobre el acoplamiento rígido. Esto repercute en los costos de la 

plataforma informática y las operaciones y, por consiguiente, en el ―costo de 

servicios‖, que es un factor determinante de la rentabilidad de las inversiones. 
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OBJETIVO 

1. El objeto de este capítulo es explicar el proceso a seguir para elaborar una 

propuesta para una solución de ventanilla única. En particular, este capítulo 

expone de qué manera los gobiernos pueden organizar la información y la 

documentación de modo de establecer la lógica estratégica y financiera de 

los proyectos tendientes a implementar el abordaje de ventanilla única de los 

procesos regulatorios del comercio internacional. La información contenida 

en este capítulo resultará útil para los cuadros ejecutivos de las aduanas y 

los organismos gubernamentales responsables de la gestión estratégica, 

gestión de programas, proyectos informáticos e iniciativas de colaboración 

entre dependencias públicas. Los auditores financieros y los equipos de 

evaluación y revisión de proyectos también podrán aprovechar las plantillas y 

otras orientaciones sobre los productos que se esperan de cada etapa de la 

elaboración de la propuesta. 

2. Este borrador se publica para la información, comentarios y potencial uso de 

los revisores del Subcomité de Gestión de la Información de la OMA y de los 

especialistas colaboradores. Una vez concluida la revisión por parte del 

Subcomité, se propondrá la inclusión de este documento en el compendio 

titulado ―Cómo construir un entorno de ventanilla única‖. 

¿Cómo está organizado este capítulo? 

3. La Sección 1 introduce el concepto de desarrollo de una propuesta y lo 

relaciona con la tarea de formulación de un proyecto para la construcción de 

un entorno de ventanilla única. Explica la diferencia entre una propuesta y 

una reseña o un plan de proyecto. Una propuesta responde a la pregunta de 

por qué debería llevarse a cabo un proyecto y las consecuencias de no 

realizarlo. Asimismo, conlleva la noción de comprensión y documentación de 

los beneficios del proyecto. Por último, la propuesta aborda la cuestión de 

quién paga el proyecto y las razones de ello. 

4. En la Sección 2 se describe la propuesta estratégica y el papel que ésta 

cumple para obtener apoyo y compromiso político para la ventanilla única. El 

objeto de la propuesta estratégica es lograr el mandato político para la 

iniciativa. Este mandato comprende una serie de decisiones del máximo nivel 

acerca del modelo de gobernanza, la estructura de la autoridad ejecutiva y el 

alcance. También abarca el apoyo explícito para el concepto operativo 

integral del emprendimiento. Junto con las especificaciones del marco 

temporal, el mandato también contiene garantías relativas a los aspectos 

financieros. 

5. La Sección 3 brinda información detallada, incluso sobre el marco y las 

plantillas estándar para preparar la propuesta detallada para los proyectos 

seleccionados con miras al establecimiento de los servicios de ventanilla 
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única. La sección contiene información acerca de cómo documentar los 

beneficios esperados, el análisis costo-beneficio y la selección de los 

proyectos. 

6. Por último, en la Sección 4 se analizan la implementación, el seguimiento y 

las devoluciones o comentarios. Todos los proyectos deben ser revisados 

cotejándolos con la propuesta definitiva. Parte de la revisión incluye el 

análisis documentado del grado de cumplimiento de los beneficios 

planteados. 

7. Este capítulo no pretende ofrecer información acerca de los aspectos básicos 

de la gestión de proyectos ni de las prácticas de contratación y compras. 

Sólo se ocupa de los aspectos clave del desarrollo de la propuesta. Para la 

elaboración de este documento, la Secretaría de la OMA se remitió 

fundamental pero no exclusivamente a la siguiente documentación: 

a. La plantilla estándar para la elaboración de propuestas de la OMA 

b. Guía orientativa para la elaboración de propuestas (Guía orientativa 

para el fortalecimiento de capacidades, dirigida a comunidades y 

gobiernos locales, elaborada por el gobierno central del Reino Unido). 

c. Un modelo/método para el análisis costo-beneficio en las 

administraciones aduaneras (Compendio de la OMA sobre Desarrollo 

de Capacidades). 

8. El siguiente es un diagrama esquemático del proceso recomendado en 

relación con la propuesta. 
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SECCIÓN 1: NECESIDAD DE UNA PROPUESTA 

9. La propuesta para un proyecto de ventanilla única requiere el compromiso de 

la organización en el largo plazo en lo que respecta no sólo a los recursos 

humanos y financieros sino también al apoyo de los cuadros directivos y 

ejecutivos. Para conseguir ese apoyo, debe presentarse una proyección clara 

de las necesidades percibidas  colectivamente por la comunidad de actores 

interesados. 

10. Una propuesta considera toda inversión financiera desde la perspectiva del 

rendimiento de la inversión y la obtención de beneficios para la organización. 

Hasta una simple propuesta de compra de hardware o una nueva versión de 

software puede presentarse como una propuesta técnica para lograr una 

mejora imperiosa en el desempeño de los sistemas. La misma propuesta 

también puede expresarse como un documento que manifieste que la 

inversión dará por resultado una mejora del desempeño operativo y de los 

servicios, ya que permitirá reducir los tiempos de procesamiento y/o los 

costos de mantenimiento. 

11. La manera en que se expone un problema determina la forma en la que 

finalmente se ha de abordarlo. Para cualquier propuesta de inversión en 

activos y recursos, una vez que se entiende cabalmente la perspectiva 

estratégica adecuada, la propuesta tiene más probabilidades de ser 

aceptada. 

12. Pero no siempre es fácil proyectar todas las inversiones exclusivamente en 

función de los beneficios que tendrán para la organización. Algunos de estos 

beneficios son cuantificables, como las mejoras de desempeño y los ahorros 

financieros. Otros son cualitativos e intangibles, como los que tienen que ver 

con la satisfacción del ―cliente‖. Para un esfuerzo de gran escala, como lo es 

el desarrollo de una ventanilla única, el proceso encaminado a comprender 

los beneficios para la empresa y establecer una justificación clara del 

proyecto es un ejercicio extremadamente difícil. 
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¿Qué es una propuesta? 

13. La propuesta es un documento escrito que contiene los argumentos para la 

realización un proyecto. Es por lo general un documento formalmente 

estructurado que refleja las necesidades de rendición de cuentas financiera 

de la organización. Si bien una propuesta debe contener la justificación 

financiera de un proyecto, no es éste su único objeto. La propuesta es en 

realidad el documento en el que se disponen formalmente todos los 

elementos significativos del proyecto de manera de contener la 

representación integral del mismo. Esa representación incluye la definición 

del proyecto, los servicios abarcados, los costos y beneficios, los riesgos y 

rendimientos, las inversiones y resultados de las mismas, los calendarios y 

plazos, etc. Esta idea general también comprende información acerca de los 

actores clave del proyecto, sus roles y responsabilidades. 

14. Los proyectos para desarrollar un entorno de ventanilla única implican 

ingentes inversiones, una larga gestación y enormes brechas temporales 

entre el desembolso de la inversión y la obtención de resultados. Es por ende 

esencial visualizar la propuesta como un proceso de gestión. Este proceso 

de gestión dura todo el ciclo de vida del proyecto y, en términos generales, 

abarca actividades tales como el desarrollo inicial, la introducción de ajustes 

mediante consultas con los interesados, la aprobación ejecutiva del concepto 

del proyecto (y, a continuación, del proyecto elegido), la implementación del 

proyecto y su evaluación. El siguiente diagrama explica la diferencia entre 

una reseña de proyecto, un plan de proyecto y una propuesta. Naturalmente, 

debe contarse con la propuesta antes de elaborar el proyecto y, por lo tanto, 

la propuesta es el documento estratégico más importante de una iniciativa de 

ventanilla única. 
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Project Brief Reseña de proyecto 

What is the project about? ¿De qué se trata el proyecto? 

Who is doing the project? ¿Quién ejecuta el proyecto? 

What are the costs? ¿Cuáles son los costos? 

What will it achieve? ¿Qué logrará el proyecto? 

What is the current state? ¿Cuál es el estado actual? 

When will it end? ¿Cuándo concluirá? 

Project Plan Plan de proyecto 

How is the project being done? ¿Cómo se llevará a cabo el proyecto? 

What are the project tasks and activities? ¿Cuáles son las tareas y actividades del 

proyecto? 

How are the tasks related to each other? ¿Cómo se relacionan las tareas entre sí? 

What is the duration of each 

task? 

¿Cuál es la duración de cada tarea? 

How is the project divided in 

terms of resources? 

¿Cómo se divide el proyecto en lo que 

respecta a recursos? 

What are the risks of not 

achieving results on time 

and under budget? 

¿Cuáles son los riesgos de no alcanzar 

resultados a tiempo y conforme al 

presupuesto? 

Business case Propuesta 

Why should this project be done? ¿Por qué debería llevarse a cabo este 

proyecto? 

What happens if the project is not done? ¿Qué ocurre si no se lleva a cabo el 

proyecto? 

What value will it deliver? 

What are the benefits? 

¿Qué valor deparará? ¿Cuáles son los 

beneficios? 

Can the same benefits be 

derived through alternative 

means? 

¿Pueden obtenerse los mismos beneficios 

por otros medios? 

Who is paying for the project and why? ¿Quién pagará el proyecto? ¿Por qué? 
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Propuesta de una ventanilla única: la colaboración es fundamental 

15. Como ya quedó dicho, el desarrollo de una propuesta es un proceso de 

gestión en el que los cuadros ejecutivos asumen el rol principal. Pero hay 

una serie de funciones y roles individuales que intervienen en este proceso 

de importancia crítica. Además de las divisiones de estrategia y de 

formulación de políticas, las unidades de la organización que están 

normalmente a cargo de la formulación de las iniciativas tecnológicas e 

informáticas desempeñarán un papel significativo en estos procesos. La 

propuesta requiere la asistencia de especialistas que tengan un excelente 

dominio de las herramientas y técnicas de apoyo para el proceso decisorio, 

como el cálculo del rendimiento de la inversión, las proyecciones de los flujos 

de caja y el análisis costo-beneficio. Será necesario integrar las habilidades y 

competencias no sólo de la aduana sino también de los organismos 

gubernamentales vinculados en un esfuerzo colaborativo. Esta actividad de 

colaboración contribuirá a que la propuesta obtenga amplio apoyo y 

aceptación. 

16. Cada organización tiene su propia forma de dirigir los proyectos y determinar 

la manera en que los responsables han de responder por los resultados de 

los proyectos. El reciente estudio de la OMA que es el objeto del Capítulo 1 

del presente volumen indica que el 70% de todos los proyectos de ventanilla 

única están financiados por el Estado. Si los gobiernos han de ser los 

principales financiadores de la ventanilla única, el proceso de inversión 

normalmente se regirá por el código escrito que prescribe la obligación de 

rendir cuentas del gasto público. Pero la manera en que este código se 

traduce en la práctica está en gran medida determinada por las normas y los 

valores de las unidades organizacionales participantes. Estos valores y 

normas también determinan la calidad de la propuesta creada para la 

implementación de iniciativas y proyectos de ventanilla única. 

17. Con mucha frecuencia, los proyectos informáticos de la administración 

pública se aprueban con un ―voto de confianza‖. Las iniciativas de gobierno 

electrónico tienen un alto nivel de apoyo político porque tienden a ser vistas 

como la panacea para los problemas de gestión y administración. El 

concepto de ventanilla única tiene un atractivo intuitivo y no resultará 

demasiado difícil convencer a la dirigencia política de concordar con el 

principio en general. La ventanilla única es un concepto simple con una 

magnífica visión. Esa visión promete conducir a los organismos de control en 

frontera a cambios transformadores en lo que respecta a la manera en que 

las empresas y los gobiernos interactúan en las operaciones de comercio 

internacional. La concreción de esta visión puede resultar difícil. Además de 

requerir enormes inversiones en tecnología, el proyecto exigirá ideas 

innovadoras para el logro de resultados en materia de políticas y servicios. 

La propuesta introduce el toque de realismo para estas visiones al 

documentar las actividades, los cambios de la operatoria y los calendarios de 
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inversión y, lo que es más importante aún, los riesgos que las partes 

interesadas habrán de afrontar al procurar obtener beneficios de la iniciativa. 

El proceso de gestión por el que se rige el desarrollo de la propuesta 

desempeña este papel. 

SECCIÓN 2: LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 
 

18. El objeto de la propuesta estratégica es generar un mandato político para el 

proyecto mediante la toma de una serie de decisiones del más alto nivel en 

relación con el modelo de gobernanza, la estructura de la autoridad ejecutiva 

y el alcance general. El mandato también incluirá un claro apoyo al concepto 

operativo global. Asimismo, junto con la especificación de los plazos, el 

mandato deberá contener garantías relativas al financiamiento. 

19. La propuesta estratégica debe explicar de qué manera el concepto de 

ventanilla única se inserta en el programa estratégico de modernización 

aduanera. Por ejemplo, ¿cómo contribuye la ventanilla única a las iniciativas 

aduaneras clave de gestión de riesgos basada en actividades de inteligencia, 

auditoría posterior al despacho y difusión entre los usuarios, los programas 

de operadores económicos autorizados, las estrategias de gestión de 

fronteras y la automatización de servicios? Asimismo, también debe 

documentarse la adecuación del enfoque de ventanilla única a los 

imperativos estratégicos de modernización de otros organismos de control en 

frontera. 

20. Además, para los organismos de control en frontera vinculados, la propuesta 

estratégica debe especificar de qué manera la ventanilla única se relaciona 

con los programas (que comprenden a la administración pública en su 

totalidad) para la facilitación del comercio y el descongestionamiento y la 

agilización de la logística del transporte. ¿Cómo se encuadra la iniciativa en 

los programas nacionales de gobierno electrónico y reforma de la 

administración pública? 

21. En los Capítulos 3 y 4 del Volumen 1 quedó dicho que el alineamiento 

estratégico de estas cuestiones es el primer paso de la preparación de la 

propuesta, en el que la tarea consiste en identificar las cuestiones que 

abarcará el proyecto de ventanilla única y ubicarlas en el contexto político y 

estratégico más general. 

22. El público al que está dirigida la propuesta estratégica está representado, en 

un inicio, por los cuadros directivos y, finalmente, por los órganos ejecutivos 

políticos. Estos niveles de toma de decisiones requieren información acerca 

de la propuesta al igual que sobre las alternativas a seguir. La propuesta 

estratégica debe incluir la justificación económica para aplicar el enfoque de 

ventanilla única, para lo cual debe explicar los beneficios que el crecimiento 

del comercio internacional deparará a la economía en su conjunto al mejorar 
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la competitividad del comercio como producto de la reducción de los costos 

de transacción y del compromiso del gobierno a reducir los costos totales del 

comercio, incluidos los costos del transporte y de los servicios logísticos, los 

costos financieros y los costos regulatorios. 

Justificación económica y valor estratégico 

23. El público de la propuesta estratégica es de alto nivel. Está interesado en los 

grandes temas. Quiere que, junto con las propuestas, se presenten las 

alternativas a seguir para su consecución. Es necesario incluir la justificación 

económica de la aplicación del enfoque de ventanilla única. La siguiente lista 

de fuentes puede resultar útil para formular los argumentos a favor de un 

enfoque de ventanilla única: 

a. La literatura sobre comercio internacional está repleta de 

demostraciones teóricas y empíricas de que el crecimiento del 

comercio internacional produce beneficios en materia de bienestar. 

Los factores que obstaculizan o restringen el comercio deben recibir 

la atención prioritaria del ejecutivo político. 

b. Las medidas tendientes a la facilitación del comercio tienen un efecto 

beneficioso perdurable en la promoción del comercio internacional. A 

largo plazo, los beneficios de estas medidas superan con creces los 

costos percibidos de su implementación (Duval, 2006). 

c. La competitividad comercial mejora cuando se reducen los costos de 

transacción en el comercio  (Organización de las Naciones Unidas, 

2006). Los costos de transacción pueden representar entre un 2% y 

un 15% de valor total de una transacción. Los estudios en la materia 

han procurado documentar y cuantificar los costos de transacción 

reales en el comercio internacional (Walkenhorst y Yasui, 2004). 

d. Gobiernos de todo el mundo se han comprometido a reducir los 

costos totales del comercio, incluidos los costos del y los servicios 

logísticos, los costos financieros y los costos regulatorios. Por 

ejemplo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por 

su sigla en inglés) ha conferido a las economías nacionales el 

mandato de implementar la ventanilla única para reducir los costos de 

transacción (Secretaría de la ASEAN, 2009). 

e. El repositorio de ventanilla única de la OMA contiene información 

acerca de numerosas implementaciones de ventanillas únicas en todo 

el mundo. Las tendencias globales de implementación de ventanillas 

únicas constituyen evidencia indirecta de su utilidad. 
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f. La propuesta estratégica debe explicar de qué manera el enfoque de 

ventanilla única reduce todos estos costos. Intuitivamente, la 

reducción de costos es una función de los siguientes factores: 

i. La ventanilla única facilita la presentación de información a las 

dependencias públicas. 

ii. Costo de una única presentación de datos en contraposición 

con múltiples presentaciones 

iii. Menores costos de confección de documentos 

iv. Menor interacción con distintos organismos gubernamentales: 

respuesta conjunta en materia de despacho, inspección 

coordinada, etc. 

v. Reducción global de tiempos, lo que trae aparejada una 

reducción de los costos de gestión de inventarios 

g. Impacto comprobable en los recursos humanos; los inspectores 

pueden concentrarse en los aspectos regulatorios de fondo ya que las 

eficiencias derivadas de la ventanilla única reducen el esfuerzo de 

control del cumplimiento asociado con la verificación cruzada de la 

documentación de rutina. 

24. La propuesta estratégica también debe explicar claramente de qué manera el 

enfoque de ventanilla única reduce todos estos costos. Está comprobado que 

el proyecto de ventanilla única puede generar una obvia simplificación de la 

interacción del sector del comercio y el gobierno. Por ejemplo, los 

inspectores pueden concentrarse en los aspectos regulatorios de fondo ya 

que las eficiencias derivadas de la ventanilla única reducen el esfuerzo de 

control del cumplimiento asociado con la verificación cruzada de la 

documentación de rutina. Además de información práctica, la propuesta 

estratégica también debe incluir información empírica precisa producto de 

investigaciones, por ejemplo: 

a. Investigaciones de carácter general que describan el impacto positivo 

de las medidas de facilitación del comercio en el crecimiento del 

comercio; 

b. Constataciones en el nivel microeconómico (empresas) que confirmen 

la mejora de la competitividad de la industria nacional como resultado 

de la eficacia en el manejo de la información y la documentación 

comercial; 

c. Impactos de las implementaciones de ventanilla única en todo el 

mundo, documentados en historias de casos. 
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25. El valor estratégico del proyecto puede determinarse esbozando diferentes 

situaciones hipotéticas que comprendan los riesgos asociados con cursos de 

acción alternativos, incluida la decisión de no tomar ninguna medida. Los 

riesgos potenciales de mantener el statu quo deben ser presentados de 

manera razonablemente imparcial junto con los riesgos vinculados a los 

cursos de acción alternativos. 

Resultado de la propuesta estratégica 

26. Una parte fundamental de la propuesta estratégica deberá ser una 

exposición clara del resultado que se pretende obtener de la misma. Este 

resultado es el mandato político de desarrollar un entorno de ventanilla única. 

El Capítulo 5 del Volumen 1 presenta brevemente el contenido de ese 

mandato político. En términos generales, el mandato debe incluir los 

siguientes aspectos: 

Recuadro: Estructura del mandato político 

Si bien los elementos contenidos en el mandato político en relación con un proyecto de 
ventanilla única pueden variar de un país a otro, los siguientes aspectos deben estar 
contemplados: 

 Declaración de su objeto y fin 

 Definición de los términos empleados 

 Actividades/servicios alcanzados por el concepto de ventanilla única 

 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: 

o Aprobar proyectos 

o Recomendar la introducción de cambios a la legislación 

o Establecer estándares de servicio 

o Adoptar cambios en los procesos operativos 

o Adoptar normas de interoperabilidad 

o Evaluar y revisar la instrumentación del proyecto 
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o Resolver controversias 

 Fecha de entrada en vigor 

 Cronograma de implementación de la iniciativa de ventanilla única 

 

SECCIÓN 3: PROPUESTA DETALLADA PARA LOS PROYECTOS 

SELECCIONADOS 
 

27. La propuesta estratégica debe establecer la voluntad estratégica del 

gobierno. El mandato político producto de la aprobación de la propuesta 

estratégica habrá dejado fundada la importancia de la iniciativa. En general, 

el resultado del mandato político será el punto de inicio de las distintas 

actividades conducentes a la ―fase de establecimiento‖. Concluida esta breve 

serie de actividades, el país deberá estar en condiciones de responder 

afirmativamente el siguiente cuestionario: 

a. ¿Se han definido a grandes rasgos los objetivos, el alcance y la 

cobertura de los servicios de la ventanilla única? [Sí/No] 

b. ¿Se han definido la estrategia global para la prestación de los 

servicios y la estrategia de alto nivel? [Sí/No] 

c. ¿El organismo rector ha sido designado y notificado formalmente? 

[Sí/No] 

d. ¿Se ha creado el organigrama con los puestos directivos, sus roles y 

responsabilidades? [Sí/No] 

e. ¿Se ha establecido la forma de financiamiento del organismo rector y 

comunicado la asignación presupuestaria indicativa? [Sí/ No] 

f. ¿Se han designado las estructuras consultivas y los integrantes de los 

grupos y se los ha notificado de ello? [Sí/No] 

g. ¿La autoridad para la toma de decisiones está definida y entendida 

por todos los participantes? [Sí/No] 
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28. Cuando la iniciativa llega a esta fase, ya debe haberse alcanzado pleno 

consenso acerca de los aspectos arriba mencionados: específicamente, la 

estructura organizativa, la estrategia de financiamiento, el modelo operativo 

(incluidas las modalidades de asociación público-privada), la estrategia y 

prioridad de prestación de servicios y las estructuras consultivas. Esto abre el 

camino para el inicio de actividades de los entes correspondientes y las 

rondas de consulta acerca de los proyectos preferidos, que incluirán el 

análisis de la propuesta detallada. 

29. La propuesta detallada para los proyectos seleccionados comprende los 

objetivos del proyecto, sus componentes, el plan de contrataciones y 

compras, la organización del proyecto, los cronogramas de inversión y el 

análisis costo-beneficio. Debe registrarse la información de base sobre los 

costos corrientes de procesamiento y el tiempo de despacho de carga y 

procesamiento en frontera para definir los beneficios en términos concretos. 

La documentación de la OMA mencionada en la presente sección contiene 

información que puede ser útil para estas tareas, incluidas diferentes técnicas 

para la evaluación de opciones. 

30. Esto muy imperioso porque los proyectos informáticos suelen toparse con el 

escepticismo de los cuadros directivos. Los proyectos de gobierno 

electrónico tienen un largo historial de fracasos y de promesas exageradas y 

resultados insuficientes. La realización de un estudio para determinar si los 

proyectos de ventanilla única son practicables también es, por lo tanto, parte 

de esta etapa. El desarrollo de una propuesta detallada para el proyecto 

seleccionado comprenderá los siguientes pasos esenciales: 

Ubicar las plantillas y los marcos adecuados 

31. Los gobiernos tienen sus propias plantillas y formatos para redactar 

propuestas. A menudo, estas plantillas son de uso obligatorio para asegurar 

la rendición de cuentas financiera y la gestión de la inversión. Se aconseja al 

lector obtener las plantillas nacionales recomendadas por el gobierno 

correspondiente. 
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Determinar la perspectiva de las partes interesadas acerca del valor 

32. La propuesta deberá incluir un resumen de los estudios documentados a los 

que se hizo referencia en los párrafos precedentes. Pero estos estudios 

presumiblemente realizados en otros contextos deben complementarse con 

información más práctica. En particular, una exposición de los beneficios 

avalada por los actores nacionales resultará de inmenso valor para apuntalar 

la propuesta. Esta exposición de beneficios puede elaborarse de la siguiente 

manera: 

a. Creando una misión o grupo de trabajo conjunto integrado por el 

sector del comercio y por el gobierno para la realización de estudios 

acerca de los cuellos de botella presentes en el procesamiento de 

cargas y los distintos puntos de contacto regulatorio a lo largo de la 

cadena logística. Dicho grupo elaborará una serie de 

recomendaciones sobre las características de una solución de 

ventanilla única que aseguren el máximo beneficio para el sector del 

comercio y las autoridades regulatorias. 

b. Alternativamente, puede realizarse un estudio del sector con el fin de 

determinar una escala de los beneficios percibidos por la industria. 

Dichos estudios también pueden complementarse con estudios de 

campo longitudinales que describen la situación típica actual del 

despacho de carga y la mejora que se lograría con la aplicación de un 

enfoque de ventanilla única. El recuadro siguiente contiene un 

ejemplo de una encuesta tipo sobre beneficios. 

33. Para cada uno de los puntos siguientes, se solicita a los encuestados sugerir 

si el beneficio percibido es significativo, moderado, insignificante o 

inexistente: 

a. La presentación de una declaración combinada ante diferentes 

organismos (por ejemplo, aduana, departamento de agricultura y 

dirección de alimentos y medicamentos): 

i. Contribuye a reducir la sobrecarga de procedimientos y 

trámites en papel. 

ii. La declaración única implica una única presentación de datos. 

iii. El formulario único implica cambios coordinados en las 

especificaciones de las interfaces por parte de los organismos 

gubernamentales. Esto reduce el costo de reorientar las 

aplicaciones de software del operador de comercio para la 

creación de entradas. Si los gobiernos realizan modificaciones 

no coordinadas en las especificaciones de las interfaces, los 

costos de adaptación serán importantes. 
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iv. El rediseño de las aplicaciones permite la presentación de la 

menor cantidad de datos posible. 

v. La presentación anticipada de datos permite a los operadores 

logísticos llevar a cabo la planificación de: 

1. operaciones al momento del arribo en el caso de las 

importaciones; 

2. operaciones previas a la carga en el caso de las 

exportaciones. 

b. El uso de conjuntos de datos comerciales normalizados en toda la 

administración pública permitirá generar estadísticas sobre el 

comercio más precisas y detalladas para la formulación de políticas 

en diferentes sectores. 

c. Los conjuntos de datos del comercio que se normalicen redundarán 

en un proceso logístico más eficiente y mejores estadísticas sobre 

desempeño. Esto dará por resultado un mejor desempeño de los 

actores logísticos. 

d. Los mensajes de respuesta normalizados de toda la administración 

pública permitirán a sus destinatarios de la cadena logística planificar 

mejor el despacho de carga, con evidentes ahorros de costos y 

tiempo (por ejemplo, los operadores de terminales, los operadores de 

almacenes aduaneros y los transportistas viales no tienen que 

procesar diferentes mensajes de distintos organismos 

gubernamentales). 

e. El sistema posibilitará que los distintos organismos que expiden 

permisos reciban las solicitudes de permisos en un formato estándar y 

permitirá la aprobación electrónica de tales permisos a través de la 

ventanilla única. 

f. Será suficiente la mención de una referencia de aprobación en la 

declaración común al momento de ingresar el documento. 

g. Mejorará el acceso a los mercados en virtud del otorgamiento de 

permisos electrónicos aceptados internacionalmente. 

h. El sistema permitirá el pago de los servicio en frontera y el gasto de 

despacho de un envío estará consolidado con todos los derechos, 

impuestos y gastos de terminales, y los informes sobre la composición 

y justificación de los cargos estará disponible online. 

i. Habrá una respuesta combinada sobre el estado de tramitación de 

una solicitud de licencia o permiso o un trámite de despacho. 
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j. El entorno de ventanilla única posibilitará la digitalización de la 

documentación respaldatoria, por ejemplo de certificados y permisos. 

k. Ayudará a los operadores de comercio a gestionar sus propios 

detalles de registro, incluida la autorización de distintos organismos 

gubernamentales. 

l. La coordinación de inspecciones entre diferentes organismos 

contribuirá a reducir los gastos en que deben incurrir los operadores 

del comercio, lo cual redundará en un mejor cumplimiento regulatorio. 

m. La coordinación de la programación de las inspecciones simplificará la 

comparecencia física del agente del operador de comercio. 

n. La infraestructura compartida con sistemas informáticos operados en 

forma conjunta y el modelo rediseñado de gestión de fronteras 

reducirá los costos para el gobierno y el sector del comercio. 

o. Mejorará la identificación y la evaluación de riesgos al combinarse los 

datos de calidad recabados por los diferentes organismos. 

p. Mejorará el suministro de información y la orientación a los 

funcionarios de la aduana y otros organismos de control en frontera al 

reforzar la calidad y la coherencia de la toma de decisiones y la 

notificación a los usuarios. 

Identificación de beneficios 

34. El valor proyectado y el perfil de los beneficios son parte de la propuesta 

estratégica, pero en ese nivel la propuesta debe seguir dirigiéndose en 

términos económicos a un público de alto nivel. La propuesta para el 

proyecto elegido debe trasladar el perfil de beneficios a un nivel más práctico. 

35. Normalmente, los proyectos informáticos para la administración pública 

tienden a no definir los beneficios con rigor y realismo. La propuesta tipo 

contiene un simple listado de las ventajas. Lo que a menudo no se hace es 

trazar un mapa que vincule los beneficios con la prestación de los servicios 

del proyecto. Dicho mapa deberá incluir una matriz en la que se describan los 

supuestos, las relaciones de dependencia, los riesgos y las restricciones 

(también llamada matriz ADRC, por su sigla en inglés) en comparación con 

cada beneficio. Es necesario desarrollar una clara estructura secuencial de 

obtención de beneficios. Se deben asignar responsabilidades en la estructura 

del proyecto para la concreción de los beneficios acordados. 

36. El gobierno del Reino Unido estableció una metodología para describir y 

gestionar los beneficios. Un aspecto clave de la preparación y proyección de 

las ventajas de un proyecto es la creación de un perfil de beneficios. Este 

perfil debe contener una lista de los beneficios, su descripción exhaustiva, la 
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matriz ADRC y el calendario para la obtención del beneficio, así como los 

indicadores o las mediciones del beneficio junto con las mediciones iniciales 

de referencia. El desarrollo de la propuesta y la obtención de beneficios van 

de la mano. La no concreción de los beneficios podría dar lugar a una 

revisión de la propuesta incluso cuando esta última esté concebida sobre la 

base de proyecciones y garantías ejecutivas sobre los beneficios. 

Análisis costo-beneficio y evaluación de proyectos 

37. El análisis costo-beneficio es un aspecto crucial del desarrollo de una 

propuesta. La OMA desarrolló un instrumento específico para este propósito 

—―Un modelo/método para el análisis costo-beneficio en el ámbito de las 

administraciones aduaneras‖—, que ofrece una aproximación estructurada al 

análisis costo-beneficio. Específicamente, esta plantilla es una herramienta 

para calcular los ―beneficios para las aduanas‖. 

38. En el Capítulo 6 del Volumen 1 se define el valor de una ventanilla única en 

función de la preservación del valor de las mercancías a través de la 

reducción de los costos y tiempos de las transacciones. Es importante que 

exista una concepción consensuada dentro del equipo de gestión del 

proyecto o programa acerca del procedimiento para la medición de los 

beneficios de referencia iniciales. 

Recuadro: Ejemplos de elementos mensurables para el trazado de la línea de referencia para 
los beneficios 
 

1. Resultados iniciales de referencia según el Estudio del Tiempo de Despacho (sobre la base 
de la metodología del Estudio del Tiempo de Despacho de la OMA). Cada componente 
temporal es un elemento mensurable que indica el desempeño al inicio. 

2. Resultados iniciales de referencia según el método tiempo/costo-distancia de la UNESCAP. 
3. Número de documentos que deben presentarse para la transacción promedio. 
4. Persona/horas promedio de ingreso de datos para una transacción de exportación, 

importación y tránsito. 
5. Número de interfaces con sistemas independientes que intervienen en una misma 

transacción. 
6. Número de elementos de datos que se necesita reingresar para declaraciones de 

importación, exportación y tránsito. 
7. Cargos y gastos promedio en concepto de servicios de intermediación y corretaje por 

transacción. 

 

 
39. El análisis costo-beneficio puede realizarse mediante distintos métodos. De 

la evaluación de las distintas opciones normalmente surge la solución más 

apropiada, que puede remitirse a la dirección para su aprobación. En la etapa 

de la aprobación por parte de los cuadros directivos, son importantes los 

siguientes aspectos: (i) presentación de la propuesta en la plantilla correcta 

(a menudo exigida por el gobierno), (ii) presentación de toda la 

documentación respaldatoria y (iii) una clara exposición de las implicaciones 

en materia de recursos. 
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Cómo concluir la propuesta detallada 

40. La propuesta detallada para el proyecto seleccionado debe incluir toda la 

documentación respaldatoria. Se podrán presentar las aclaraciones 

pertinentes solicitadas por los participantes del órgano decisorio. Se 

recomienda la presentación de notas separadas. 

a. Explicar el rol de cada organismo en el proceso decisorio. 

b. Indicar las implicaciones del proyecto/decisiones para cada interesado 

afectado. 

c. Delinear las acciones y/o decisiones consiguientes que resulten de la 

aprobación. En particular las implicaciones para: 

i. Los recursos financieros (asignaciones presupuestarias, 

delegación de la autoridad financiera, activos físicos); 

ii. Los recursos humanos, en particular en relación con la 

reestructuración, re-implementación o redesignación de la 

autoridad regulatoria. 

41. Las implicaciones específicas para estas dos áreas deben ser comprendidas 

y acordadas por las autoridades a cargo de la toma de decisiones. Esto 

implica que la el órgano decisorio en relación con la propuesta debe tener la 

suficiente autoridad o facultades para tomar decisiones. 

42. Por último, las decisiones deben notificarse, con constancia del aspecto 

pertinente, a todos los participantes e interesados. 
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SECCIÓN 4: IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y COMENTARIOS 
 

43. El trabajo en una propuesta no termina con la recepción de las aprobaciones 

financieras. Los documentos de la propuesta continúan siendo importantes 

para las etapas subsiguientes de implementación del proyecto, como las de 

búsqueda de recursos, contrataciones y compras, programación, reunión de 

cierre, etc. Pero, sobre todo, la propuesta es útil para identificar y hacer un 

seguimiento de los costos, riesgos y beneficios, que son tan vitales 

durante la implementación del proyecto. 

Reafirmación del plan del proyecto 

44.  Las actividades a cargo del equipo del proyecto seguirán el plan general de 

implementación del proyecto. Un componente importante de esta fase es la 

estrategia de contratación. Las políticas gubernamentales sobre contratación 

pública tendrán un impacto significativo en las actividades del proyecto de 

ventanilla única. Estas políticas podrían ser definidas más específicamente 

durante las primeras etapas del desarrollo de la propuesta. Por ejemplo, la 

asignación financiera especial puede estar disponible con las estructuras 

facultadas para tomar decisiones en materia de contratación en relación con 

proyectos de ventanilla única. 

45. Las estrategias de contratación varían de un país a otro. También dependen 

de las modalidades estructurales y los modelos operativos financieros 

acordados. La participación del sector privado en las estructuras gerenciales 

hace más transparente su rol en las contrataciones. Algunos modelos 

operativos que comprenden la cobranza de un cargo administrativo brindan 

beneficios financieros incorporados en las operaciones. 

46. La administración de los contratos, la gestión de las contrataciones y la 

gestión del desempeño de los proveedores son vitales para la propuesta. Se 

justifica la creación de una unidad independiente que se ocupe de las 

cuestiones contractuales, que son las cuestiones más complicadas de todo 

proyecto. Los riesgos emergentes de las disposiciones contractuales 

constituyen una amenaza seria para el logro de los beneficios descriptos en 

la propuesta. Los proveedores destinan enormes sumas a costear los 

servicios de asesoramiento legal en relación con las cuestiones 

contractuales. Los proyectos de ventanilla única implican una larga 

gestación, vasta integración entre las diferentes dependencias intervinientes 

y requisitos complejos y cambiantes. Una de las decisiones clave a tomar en 

esta etapa es la de la estrategia para el desarrollo de software. 
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47. El recuadro siguiente contiene información acerca de los principales modelos 

para la compra y contratación de software. 

Recuadro: Estrategias para la contratación de software 

Modelo de precio fijo: En esta modalidad se paga un precio fijo cuando se 

alcanzan hitos o prestaciones acordadas. Este modelo es adecuado para: 

 Proyectos pequeños y medianos 

 Proyectos de alcance definido 

 Especificación de requerimientos claros y detallados 

 Margen escaso o limitado para modificación del alcance 

 Cuando la factibilidad y los resultados pueden preverse claramente 

Modelo de tiempo y material: En esta modalidad se paga por recursos de 

proyecto consumidos. Este modelo es adecuado para: 

 Proyectos de gran escala 

 Proyectos de larga gestación 

 Cuando no puede definirse detalladamente la implementación 

 Proyectos cuyo alcance general se conoce pero los detalles pueden 

modificarse en su horizonte temporal 

 Cuando pueden estimarse a grandes rasgos los esfuerzos 

requeridos pero el consumo de recursos puede variar 

 Proyectos en cuyo desarrollo las especificaciones pueden sufrir 

modificaciones 

 Cronogramas que pueden ajustarse en función de los cambios 

introducidos en las especificaciones 

Modelo de equipo de desarrollo dedicado (combinación in situ/ex situ): 

En esta modalidad el/los proveedor/es actúa/n como una rama de la unidad 

de desarrollo de software del organismo contratante (o unidad in situ). Este 

modelo es adecuado para implementaciones complejas de múltiples 

proyectos y requiere: 

 Un equipo interno de desarrollo de software capacitado 

 Estrecha comunicación entre las unidades in situ y ex situ 
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 Una combinación de roles basada en la complementariedad entre el 

organismo contratante y el/los proveedor/es 

 Mucha flexibilidad, y puede contribuir a preservar controles 

estratégicos en la parte contratante 

Otras consideraciones estratégicas: Los modelos mencionados pueden 

adecuarse de la manera más conveniente a las necesidades del proyecto a 

través de, entre otros, los siguientes factores: 

 Tiempo y material limitados o condicionales: Los contratos de tiempo 

y material no suelen ser de duración indefinida. La parte contratante 

puede imponer condiciones y limitaciones para mitigar los riesgos. 

 Único proveedor o conjunto de proveedores: Permite mantener la 

puerta abierta a la competencia y evita depender de proveedores 

fijos, ya que son varios los proveedores que tienen conocimiento 

práctico del entorno de desarrollo. 

 Otras cuestiones estratégicas de la contratación son la gestión de los 

requerimientos, el desarrollo basado en modelos, la estrategia del 

ciclo de vida de desarrollos de software y el desarrollo ágil de 

software. 

 
48. En la etapa de implementación del proyecto, cuando debe ponerse 

formalmente en marcha el plan detallado, el desempeño del proyecto puede 

tomarse como un espejo de la propuesta detallada. Al inicio, el plan detallado 

del proyecto debe ser aprobado por todos los participantes, en particular los 

proveedores, lo que dará por resultado una versión final de la propuesta. 

Como el plan del proyecto contendrá el desglose completo de las tareas, los 

roles y las responsabilidades en detalle, los hitos del proyecto y los riesgos y 

recursos del proyecto, es útil para comparar los resultados reales en 

momentos determinados con las proyecciones iniciales. Las herramientas 

informáticas especializadas de gestión de proyectos pueden servir al equipo 

para capturar y administrar toda la información del proyecto en un documento 

coherente. 
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Seguimiento de los riesgos del proyecto 

49. No prestar la debida atención a los riesgos del proyecto es el mayor peligro 

que atenta contra el logro de los beneficios descriptos en la propuesta final. 

Normalmente, las decisiones de alto nivel tomadas al momento de la 

aprobación de la propuesta estratégica tienen que ver con (i) las 

responsabilidades del organismo rector, (ii) la asignación de tareas a los 

organismos, (iii) la restructuración de los organismos regulatorios y (iv) 

decisiones de alto nivel sobre los procesos operativos de la ventanilla única. 

Estas decisiones tienen un impacto mucho más trascendente en la obtención 

de los beneficios previstos. En general, los cuadros directivos (del organismo 

rector) deben considerar muy atentamente las medidas tomadas para 

controlar los riesgos del proyecto y los esfuerzos de mitigación. Dichos 

esfuerzos deberán coincidir con los plazos proyectados. Asimismo, el 

proceso de aseguramiento del diseño de la solución, la contratación para el 

proyecto, la supervisión del proyecto y la presentación de informes deben 

recibir la debida atención. 

Contabilidad de los costos y los beneficios 

50.  Cuando se alcanzan los diferentes hitos del proyecto, es momento de 

contabilizar los beneficios sobre la base de las mediciones acordadas. Estas 

mediciones pueden utilizarse para ser cotejadas con las mediciones iniciales 

de referencia y las proyecciones acordadas. 

51. La revisión debe tener en cuenta las mediciones cualitativas y cuantitativas 

del producto. Los informes de la revisión deben ser publicados de modo que 

puedan recibirse comentarios al respecto. El ejercicio de revisión debe, 

asimismo contribuir, a determinar de qué manera los riesgos documentados 

han impactado en el proyecto. Durante la implementación del proyecto 

pueden introducirse cambios a las proyecciones presupuestarias en lo que 

respecta a tiempos, calidad y costos. Los beneficios proyectados pueden 

haberse logrado parcialmente y los riesgos documentados pueden haber 

repercutido en las metas del proyecto y los beneficios estimados. El proceso 

de revisión brinda la oportunidad de registrar esos cambios y documentarlos 

para su cotejo con las proyecciones iniciales. 

52. Un estado de resultado que explique cuál ha sido el desempeño del proyecto 

y cómo ha impactado en los servicios es importante durante la revisión. Ese 

estado debe utilizar las mediciones y los indicadores de desempeño que 

inciden en la prestación de los servicios de la ventanilla única, incluidas las 

mejoras de eficiencia del sector del comercio y el gobierno. De especial 

importancia será el avance logrado en relación con los resultados 

organizacionales, como la cooperación entre organismos y las prácticas 

colaborativas. 



  

 

201 

Cómo construir un entorno de ventanilla única 

Volumen 2 [BORRADOR] 

53. La propuesta final es un documento completo que contiene todo el historial 

de la propuesta del proyecto e incorpora las lecciones aprendidas en 

propuestas posteriores. 

CONCLUSIÓN 
 

54. Durante el desarrollo de un entorno de ventanilla única, la gestión de la 

propuesta es la responsabilidad más importante de los cuadros directivos. La 

responsabilidad comienza cuando se toma la decisión de adoptar una 

solución de ventanilla única, y continúa durante todo el desarrollo de la 

propuesta estratégica, las propuestas para los proyectos seleccionados y el 

proceso de supervisión de la implementación y los beneficios obtenidos. 

55. El desarrollo de la propuesta es un proceso de gestión que requiere 

competencias y habilidades especializadas, roles organizacionales y 

procedimientos establecidos. Para dirigir una propuesta con éxito, debe 

existir una organización adecuada, un sistema de comunicación efectivo y un 

proceso bien definido. 

56. Los cuadros directivos de la aduana y los organismos de control en frontera 

deben perseverar con la propuesta hasta que los beneficios recibidos y las 

lecciones aprendidas sean documentados y comunicados a los interesados. 
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