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ARGENTINA

E n esta edición se presentan 
algunos avances logrados 

en materia de EDI por Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia 
y  Venezuela hasta septiembre

• de 1995. Esta información 
se basa en ios informes de 
progreso preparados por los 
representantes de cada país, 
consignados en la 
documentación del organismo 
coordinador de las actividades 
para el desarrollo del EDI en 

f jp s  Américas, el Consejo 
Panamericano para el EDIFACT, 
the Pan-American EDIFACT 
Board (PAEB). El recuadro en 
la página 4, preparado por 
Nora López del PAEB, ofrece 
una reseña acerca del 
desarrollo de las Normas 
EDIFACT, el estándar 
internacional de las Naciones 
Unidas de creciente aceptación 
mundial que facilita la 

tra n s m is ió n  de datos entre 
V Computadoras en las áreas de 

administración, comercio 
y  transporte.

Considerando el corto lapso 
desde la implementación del edi 
en Argentina y la dificultad en 
alterar costumbres tradiciona
les en lo referente al intercambio 
de información entre los socios 
comerciales (comercio exte
rior), el primer semestre de 
1995 ha mostrado un movi
miento patente en comparación 
al año pasado.

En Argentina, a la fecha, 28 
empresas utilizan el sistema edi 
por medio de la estructura es
tablecida por la Asociación Ci
vil Argentina de Codificación 
(código). La mayoría de esas 
empresas han incorporado uno o 
dos mensajes en sus aplicacio
nes mediante su integración au
tomática con los programas 
computacionales edi relevantes.

El mensaje o rd e rs  (orden de 
compra) es el más utilizado en 
los intercambios de informa
ción, seguido por los mensajes 
iNvoic (factura comercial) y 
PRiCAT (catálogo con precio de 
venta). Actualmente, cuatro 
compañías desarrollan las inter- 
faces para los mensajes 
ORDRSP (respuesta a o rd e rs ) y 
ORDCHG (solicitud de cambio de 
orden de compra). Cabe desta
car que un aspecto importante 
en tales innovaciones no está

únicamente en el uso de los 
nuevos mensajes, sino en el 
efecto que producen en las em
presas. Con ello, se abre la po
sibilidad de confirmar toda o una 
parte de una orden de compra y, 
a la vez, efectuar un seguimien
to de cualquier modificación 
ocurrida en la misma.

Existen varios ejemplos que 
comprueban la correcta imple- 
mentación del mensaje o rd e rs . 
Se ha producido un enlace 
ininterrumpido entre socios co
merciales con resultados exce
lentes en el corto plazo. Ello ha 
permitido eliminar casi por com
pleto los documentos sobre pa
pel. El volumen de documentos 
intercambiados durante el pri
mer semestre del año aumentó 
de forma notable y el número de 
transacciones se duplica cada 
mes.

En la actualidad, una importan
te cadena nacional de super
mercados (TAI S.A.) se encuentra 
en la etapa de implementación 
del servicio edi. Cuenta con al
macenes totalmente nuevos 
que se reabastecen mediante 
órdenes enviadas vía el sistema 
edi a la mayoría de sus provee
dores.

cod igo  estima que las grandes 
cadenas comerciales, a ejemplo 
de la antes mencionada y otras 
como la WAL m a rt (ya contacta-
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da por c o d ig o ) ,  que ahora se instala 
en Argentina, sumadas a las demás 
empresas usuarias del sistema ed i, se
guramente contribuirán de forma im
portante al desarrollo de ese tipo de 
intercambio de documentos en los 
próximos 12 meses.

Desarrollo del EDI en el sector 
financiero

c o d ig o ,  representando a las asocia
ciones de codificación de América 
Latina, se encuentra trabajando con 
el equipo de ea n  (Asociación Interna
cional de Codificación de Artículos), 
responsable del proyecto ed i financie
ro internacional, en forma conjunta con 
representantes de Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia 
y de la institución s w i f t  (Society for 
Worldwide Interbank Financial Teleco- 
munications). Analizan los primeros 
mensajes del sector financiero que se 
incluirán en el subconjunto e a n c o m  
(estándar de comunicación de la ean), 
relacionado con el desarrollo del ed i.

Ese subconjunto lo compondrán los 
mensajes siguientes: p a y o r d  (orden 
de pago), ü E B A D V ta v is o  de débito), 
CREADV (aviso de crédito), p a y e x t  (or
den de pago ampliada), c r e e x t  (aviso 
de crédito ampliado), p a y m u l (orden 
de pago múltiple), b a n s ta  (mensaje de 
servicio bancario), f i n s t a  (estado de 
cuenta financiero), d ir d e b  (débito di
recto), AUTACK (mensaje de autoriza
ción y confirmación segura), entre 
otros. Los primeros mensajes que se 
utilizarán en Argentina, según lo esta
blecido por c o d ig o ,  serán los del área 
financiera: p a y e x t ,  d e b a d v  y c r e a d v .

Contacto: Enrique Carlos Vitale, 
CODIGO - Associación Civil Argentina 
de Codificación, FONO: +54-1 -3131719; 
FAX: +54-1-313 1765.

BRASIL

A seis meses del último informe, pro
siguen las actividades relacionadas 
con el desarrollo del e d i y el comercio 
electrónico. En efecto, se han intensi
ficado las actividades como respuesta 
a la tendencia general dictada por un 
crecimiento económico importante 
observado en el país durante ese

período. El Instituto Brasileiro para a 
Simplificação de Procedimentos Mer
cantis ( s i m p r o - b r a s i l )  continúa su 
labor como ente facilitador del comer
cio, del ed i y como Instituto de 
Comercio Electrónico.

Se destacan los acontecimientos 
siguientes:

Se llevaron a cabo dos grandes confe
rencias: i) el Seminario sobre el ed i y 
el comercio electrónico para el sector 
financiero, en São Paulo, que contó 
con la cooperación de la Federación 
Brasileña de Bancos ( fe b ra b a n ) ;  y la 
Conferencia anual s im p ro  ’95 sobre 
casos empíricos mediante el uso del 
ed i, en Río de Janeiro. Otro evento 
importante para el país ha sido el 
Seminario sobre las tecnologías avan
zadas en el comercio internacional, 
realizado el 19 y el 20 de octubre de 
1995, en São Paulo.

Se firmó un acuerdo de coopera
ción entre s im p r o - b r a s i l ,  a b n t /c b -21 
(se trata del Comité sobre Informa
ción Tecnológica de la Asociación 
Brasileña para la Normalización) y la 
fe b ra b a n .  Ese acuerdo prevé el de
sempeño de labores conjuntas en ma
teria de publicación de documentos, 
circulares y directivas y toma de deci
siones relacionadas con las diversas 
tecnologías que utilizan los bancos, 
en especial, a las que al ed i y al comer
cio electrónico se refieren. El s im p ro -  
b r a s i l  aspira a firmar acuerdos 
similares con otras entidades naciona
les de carácter profesional y sectorial.

Se lanzó la primera edición de la Guía 
brasileña de productos y servicios de 
ed i y comercio electrónico en sus ver
siones sobre papel y en disquete. Con
tiene información general, así como 
una lista por categoría de productos 
disponibles en el mercado interno con 
datos pertinentes, proporcionados por 
sus respectivos proveedores. Esa guía 
se constituye en el primer paso de un 
proyecto más amplio, que lleva a cabo 
el s im p r o - b r a s i l ,  cuyo propósito es 
elaborar una encuesta detallada 
acerca del uso del ed i y el comercio 
electrónico en Brasil.

El s im p r o - b r a s i l  ha sido la única en
tidad privada invitada a participar de 
una iniciativa gubermanental reciente 
destinada a formular políticas y accio

nes hacia la infraestructura tecnológi
ca nacional, de conformidad con las 
innovaciones internacionales recien
tes. El Instituto formó su respectivo _  
grupo de trabajo a fin de afianzar s i^ B  
contribución a la iniciativa guberna-^^ 
mental mencionada.

Contacto: Raúl Colcher, sim p ro -  
b r a s i l ,  fo n o :  +55-21-533 3376; 
FAX: +55-21-240 3464; INTERNET: 
rcolcher@ax.apc.org.

CHILE

Desde el informe de febrero de 1995, 
se han cumplido diversas metas del 
proyecto nacional sobre ed i. Uno de 
los puntos de gran importancia fue 
decisión por parte del Gobierno de e > ^  
poner y comprometer a varias oficinas 
públicas en los proyectos ed i. Esa de
cisión brinda estímulos al desarrollo 
integral del ed i en Chile. Se espera 
como uno de sus resultados, el uso 
extensivo del ed i en el trascurso del 
próximo año. Mientras tanto, la labor 
se centra en las directrices elaboradas^^ 
por EDI*Chile respecto de los mensa-^B 
jes estandarizados (nacionales e 
internacionales) y en la promoción del 
ed i como una tecnología avanzada que 
proporciona valiosos beneficios a las 
empresas. En los últimos seis meses 
se han impartido varios cursos y, por lo 
menos, tres seminarios generales con 
un promedio de 200 participantes.

Comercio minorista

El Comité de comercio minorista se 
ocupa del desarrollo del mensaje 
REQOT (solicitud de cotización) que se
rá difundido próximamente. De igual 
modo, se encuentran en etapa de aná
lisis los mensajes d e s a d v  (aviso de 
despacho) y r e c a d v  (aviso sobre reci
bo de materiales), ambos con lanza
miento previsto durante el año en curso.

Transporte

A principios del segundo semestre 
comenzaron los trabajos de análisis 
de los mensajes i f t m b c  (confirma
ción de reserva de espacio) y i f t m b f  
(reserva definitiva de espacio). Se 
preveía su incorporación al Manual
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operacional de EDI*Chile para noviem
bre de 1995. En la actualidad, se 
encuentra en etapa final la última ver
sion del mensaje iftm cs (instrucciones 
sobre contrato de transporte). Se han 
concretado algunas pruebas del pro
yecto piloto por la Empresa Portuaria 
de Chile (emporchi), transitarlos y 
transportistas. Prospera la discusión 
sobre el mensaje ifcsum (resumen de 
despacho/consignación) con resulta
dos previstos para fines de 1995.

Aduanas

El Comité de aduanas se encuentra 
trabajando en un proyecto piloto que 
cuenta con la participación de la Adua
na, transitarlos, importadores y redes 
de valor agregado (van) y que abarca 
él mensaje cusdec (recepción de la 
declaración aduanera). Paralelamen
te, la Aduana reorganiza sus sistemas 
de información para poder funcionar 
en un ambiente edi integral. La imple- 
mentación del mensaje cusrep  
(informe a aduana sobre transporte) se 
prevé para fines de 1995.

AgenciàSTle subsidio familiar

Este representa un nuevo sector en 
que EDI*Chile vislumbra posibilidades 
interesantes de encontrar soluciones 
mediante el uso del edi. El Comité de 
agencias de subsidio familiar se cons
tituyó hace poco tiempo con el fin de 
confeccionar mensajes un/ed ifact que 
permitan a las empresas administrar 
los subsidios familiares. Se les exige, 
como dictan las respectivas leyes, 
que tales empresas declaren todos 
los meses las cargas familiares de 
sus empleados.

Fondos de pensiones

La reglamentación sobre el uso del 
mensaje prévis, relacionado con la ac
tividad de ese segmento, ya ha salido 
y permite la utilización de transmisión 
electrónica de datos para tal efecto.

Seguro médico

Al igual que el punto anterior, se prevé 
próximamente la publicación, por parte 
de las autoridades en ia materia, de la 
reglamentación autorizando el uso del

mensaje plaisa (planilla de cotización 
a instituciones de salud previsional).

Seguridad de la información

En julio de 1995 se concluyeron las 
directrices (sobre la base de las reco
mendaciones un/edifact) sobre segu
ridad. Las van están aplicando las mis
mas.

Servicio de Impuestos Internos

Esa institución recientemente emitió 
un reglamento que permite el uso de 
facturas electrónicas, basado en el 
mensaje invoic (factura comercial). A 
la fecha, diversas empresas se en
cuentran en fase de actualización de 
sus sistemas de modo de adecuarlos 
al uso de facturas electrónicas.

Servicio público sobre pensiones

Se encuentra en etapa de análisis un 
proyecto en la esfera del servicio públi
co a través del cual se utilizaría el 
sistema edi para administrar el flujo 
de información bajo la responsabilidad 
de la entidad pública respectiva. Los 
datos a ser administrados son las apli
caciones que suministran mensual
mente las empresas.

C ontacto : C arlo s  R ecabarren, 
EDI*Chile, fo n o :  +56-2-246 0637; 
FAX: +56-2-233 3516.

COLOMBIA

En 1995, en Colombia se llevó a cabo 
un extenso programa de trabajo de ca
pacitación en materia de edi. Se 
desarrollaron seis cursos acerca de 
conceptos básicos de edi, tres semina
rios técnicos y dos presentaciones a 
redes de valor agregado (van). Se pro
gramaron cuatro cursos adicionales en 
el marco del importante evento titulado 
“edi 95”, el 26 y 27 de septiembre de 
1995, con la participación de invitados 
de Europa, Estados Unidos y de otros 
países latinoamericanos.

Prosiguen los trabajos en el área de 
aduanas. Ese servicio público convi
no utilizar los mensajes siguientes: 
APERAK (informe sobre exactitud de

mensaje), bansta (mensaje de servicio 
bancario), c o n t r l  (mensaje de infor
me de sintaxis y servicio), cusdec (de
claración aduanera), g e n ra l (mensaje 
de propósito general), partin  (infor
mación sobre códigos de ubicación), 
PRODAT (mensaje sobre información 
del producto), reqdoc  (solicitud de 
documento). Veinte mensajes adicio
nales se encuentran en fase de estu
dios y entre ellos figuran: payord 
(orden de pago), debadv (aviso de dé
bito) y CREADV (aviso de crédito). El 
Instituto Colombiano de Codificación y 
Automatización Comercial (iac) se en
cuentra trabajando con la aduana en 
lo referente a aspectos legales con el 
uso del edi.

En el área de seguro médico, prosi
guen los trabajos con las instituciones 
relacionadas con salud previsional 
que usarán los mensajes plaisa (plani
lla de cotización a instituciones de 
salud previsional) y prévis (planilla 
previsional a las asociaciones de fon
dos de pensiones), ambos desarrolla
dos por Chile.

Contacto: Rafael Flórez Barajas y 
Yara Montaña, Instituto Colombiano 
de Codificación y Automatización Co
mercial (IAC), FONO: +57-1-218 6983; 
fa x :  +57-1-236 2947.

VENEZUELA

Se inició en el sector de comercio mi
norista un programa piloto de edi con 
la aplicación de mensajes un/edifact 
para facturas, órdenes de compras y 
catálogos de precios, entre otros. Se 
han registrado avances en los traba
jos en la materia que desarrolla la 
industria petrolera. Se prevé el inicio 
del programa piloto sobre las redes 
de valor agregado (van) para el mes de 
diciembre de 1995. Venezuela realizó 
su primer seminario sobre el edi en 
octubre de 1995. En la actualidad, as
ciende a 60 el número de empresas de 
tamaño grande que se encuentran 
usando el edi.

Contacto: Luis E. Bello, Asocia
ción para la Codificación Inter
nacional de Productos en Vene
zuela (c ip ), fo n o : +58-2-263 0909; 
FAX: +58-2-272 1464.



¿QUE ES UN/E DI FACT?

ional utilizado en el Intercambio Electró- 
as siglas vienen del idioma inglés y 
iectrotvc Data Interchange ForAdmi- 
'ranspoi% Naciones Unidas/lntercam- 

s para Administración, Comercio y

_ ■ ' ' * 'v'V ■ ‘ "
El EDI empezó hace aproximadamente 30 años en el sec

tor transportes, tratando de reemplazar al ineficiente y costoso 
uso del papel. Se desarrolló (jusélÉpdo una solución más eficien
te en términos de comunicación mediante el uso de los adelan
tos de la tecnología de la información.

En la comunicación tradicional de negocios se usan dos 
formas, la de texto libre como memoranda y cartas, y la 
formateada como recibos, pagos, entre otros. El EDI com
prende el intercambio electrónico de mensajes en forma es
tructurada o formateada, mientras que la correspondencia 
electrónica comprende distintos tipos de comunicación sin 
ninguna estructura.

En el mensaje estructurado como ‘la orden de compra’, la 
información es formateada de acuerdo a una norma previamente 
establecida, facilitando así la transferencia electrónica de una 
computadora a otra. Al eliminar la intervención de un operador, 
se evitan errores de digitación, además de permitir un intercambio 
de información más eficiente entre socios comerciales.

En un comienzo, el e d i usaba formatos desarrollados para 
satisfacer las necesidades individuales de cada compañía. Sin 
embargo, con el tiempo la industria en general se vio en la nece
sidad cada vez mayor de desarrollar mensajes de alcance más 

“amplió. "

En 1985, se desarrollaron dos estándares electrónicos 
que ganaron amplia aceptación, el ANSI ASC X12 (American 
National Standards Committee) en los Estados Unidos y GTDI 
(Guidelines for Trade Data Interchange) en Europa.

A pesar de que estos dos estándares satisfacían las de
mandas nacionales, surgieron dificultades en el comercio inter
nacional. Varios países plantearon sus inquietudes ante la Comi
sión Económica de las Naciones Unidas para Europa, en el Grupo 
de Trabajo 4 para los Procedimientos en la Faci litación del Comercio 
Internacional, un grupo responsable de reducir procedimientos 
costosos y desarrollar documentación en forma de estándares.

En 1986, se aprobó la sigla UN/EDIFACT. Su concepto es 
sencillo, y fue el único estándar internacional suficientemente 
adaptable a las necesidades de gobiernos y empresas privadas, 
pero no fue tan fácil cumplir con su finalidad. En 1987 sucedieran 
tres eventos de gran importancia: la Comisión Económica para 
Europa (UN/ECE) nombró a tres relatores representando a 
UN/EDIFACT en Norte América, Europa del Este y Oeste; la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y 
UN/ECE aprobaron la sintaxis UN/EDIFACT y el primer mensaje 
para prueba fue adoptado.

El proceso UN/EDIFACT ha crecido y madurado. Tres otras 
regiones se han unido al esfuerzo de desarrollo: Australia/Nueva 
Zelandia, Asiay Africa. En 1991, el North American EDIFACT Board 
(NAEB) cambió su nombre por Pan-American EDIFACT Board 
(PAEB) para incorporar entre sus miembros a varios pafeeS'latinoa- 
mericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuelej.

En 1992, ASC X12 decidió después de votación entré sus 
miembros usar para el desarrollo de futuros mensajes la norma 
UN/EDIFACT.

El número de mensajes en diferentes categorías actual
mente asciende a 172, ofreciendo al mundo de los negocios un 
valioso conjunto de mensajes electrónicos.

Nora López • Pan American EDIFACT Board (PAEB) •  1800 
Diagonal Road, suite 200 • Alexandri^Virginia 22314 - EE.UU.
* Teléfono: +1-703 548-7005 548-5738? tn tO T^E O
nlopez@disa.org 5 CHILE
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