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EL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS (EDI): 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU DESARROLLO 

EN ALGUNOS PAISES DE LAS AMERICAS

ARGENTINA

En esta edición se 
^presentan algunos 
W  avances logrados en 

materia de edi por 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Estados 
Unidos y Venezuela 
hasta febrero de 1996. 
Esta información se 

^^i basa en ios informes de 
progreso preparados 
por los representantes 
de cada país, consig
nados en la documen
tación del organismo 
coordinador de las 
actividades para el 
desarrollo del edi en las 

^  Américas, el Consejo 
Panamericano para 
el e d ifa c t, the 
Pan-American e d ifa c t  
Board (PAEB).

Las Normas e d ifa c t  
constituyen el estándar 
internacional de las 
Naciones Unidas de 
creciente aceptación 
mundial que facilita la 
transmisión de datos 
entre computadoras 
en las áreas de admi
nistración, comercio 
y transporte.

El principal proyecto edi es el Servicio 
Eancom de Argentina (sea), que abarca 
el mercado de productos de consumo 
masivo.

A principios de 1995 se realizó el lan
zamiento del Ediforum con el auspicio 
del Gobierno argentino. La Asociación 
Civil Argentina de Codificación (c o d ig o ) 
fue invitada a participar de la nueva en
tidad en calidad de miembro fundador. 
La principal actividad de Ediforum es di
vulgar y promover los conceptos edi.

Desde la Reunión plenaria de esa en
tidad (agosto de 1995), c o d ig o  viene tra
bajando vigorosamente y algunos de sus 
logros son los siguientes:

1. En el ámbito del sector financiero, 
c o d ig o  participó de un grupo de traba
jo internacional denominado “Grupo 
de trabajo sobre el edi financiero”, de
pendiendo del Comité de Sistemas de 
Comunicaciones que depende a su 
vez de la Asociación Internacional de 
Codificación (eanj. c o d ig o  trabaja con 
los representantes de organizaciones 
europeas de codificación en el análi
sis del primer conjunto de mensajes 
financieros que serán incluidos en la 
próxima versión del sistema de comu
nicaciones eancom . El trabajo propor
cionará a cada país usuario las reglas 
y normas de implementación para 
transacciones financieras. Los men
sajes que se encuentran listos para 
implementación son: p a y e x t (orden 
de pago ampliada), c r e e x t  (aviso de 
crédito ampliado) y d e b d av  (aviso de 
débito). Luego se revisarán los men
sajes PAYMUL (orden de pago múltiple), 
CREMUL (aviso de crédito múltiple) y 
DEBMUL (aviso de débito múltiple), y 
posteriormente b a n s ta  (mensaje de 
servicio bancario), f in s ta  (estado de

cuenta financiero) y d ird e b  (débito di
recto).

2. En Argentina se ha creado un grupo 
de trabajo especial para analizar los 
mensajes financieros en el ámbito na
cional. Este grupo fue formado por los 
representantes de algunas de las más 
importantes redes bancarias e institu
ciones financieras. A mediados de 
1995, comenzó a estudiar los mensa
jes PAYMUL, DEBMUL y CREMUL. En la
actualidad, se busca un mecanismo 
de seguridad que funcione con estos 
documentos, teniendo en cuenta es
pecialmente procedimientos específi
cos criptográficos para la autentica
ción de firmas digitales. La última 
etapa, previa a la implementación del 
edi en el sector bancario, será solucio
nar los aspectos legales. Un consul
tor se encuentra analizando diferen
tes temas, tales como la relación entre 
los socios comerciales y la definición 
de las varias actividades asignadas al 
administrador de la clave pública. Se 
espera que durante el primer semes
tre de 1996 todos los problemas se 
habrán solucionado de modo que Ar
gentina pueda comenzar a utilizar ofi
cialmente los mensajes financieros en 
forma rutinaria.

3. Mientras tanto el tráfico de información 
ha aumentado en la red de valor agre
gado de c o d ig o . A principios de 1995 
había apenas algunos usuarios acti
vos, pero mes a mes se ha constatado 
un aumento constante en el flujo de 
información. En la actualidad, cada 
usuario realiza aproximadamente 300 
transacciones al mes.

4. En noviembre de 1995, se inició un 
plan para incentivar un aumento en el 
número de usuarios activos de servi
cios de edi. El plan incluye una prima 
del 25 al 100% del costo asociado con 
el programa computacional edi, capa



citación, servicio de mantención de un 
año, registro y tráfico en la red durante 
los tres primeros meses. A fines de 
enero de 1996, el número total de 
empresas que se beneficiaban del 
plan ascendía a 51. El único requisito 
para participar de este plan es empe
zar una actividad oficial con al menos 
dos socios comerciales durante los 
tres primeros meses.

El año 1995 fue muy importante desde 
el punto de vista del eoi, debido a que un 
gran número de empresas formularon 
muchas preguntas acerca del mismo, 
participaron de programas de capacita
ción y ahora estudian la posibilidad de 
implementar esta tecnología avanzada. 
En la actualidad, se observa que diferen
tes sectores ya han dado su primer paso 
hacia el edi. Es así que, por ésta y otras 
razones, se estima que 1995 fue el prin
cipio de un verdadero cambio cultural en 
la mentalidad empresarial y esta trans
formación, sin duda, continuará en el fu
turo cercano y así, todo conllevará al 
lanzamiento final del edi como una herra
mienta muy útil y poderosa.

Contacto: Enrique C arlos V ita le , 
c o d ig o  - Asociación Civil Argentina de 
Codificación, fo n o : +54-1-313 1719; 
FAX: +54-1-313 1765

BRASIL

Desde la reunión anterior del paeb a la 
actualidad, se destacan los siguientes 
hechos:

Se ha entregado una versión actuali
zada de un estándar brasileño equiva
lente al iso 9735, que se votó y se aprobó 
en la Asociación Brasileña de N ormaliza- 
ción (ABNT). Prosigue la labor de segui
miento de la evolución del proceso de 
estandarización internacional.

El grupo de trabajo sobre el edi finan
ciero ha concluido la primera versión de 
la Guía de implementación y uso en Bra
sil de los mensajes financieros de las 
Normas u n /e d ifa c t. Al igual que en caso 
de otras iniciativas brasileñas similares, 
el grupo ha trabajado sobre la base de 
las pautas y orientaciones generales 
adoptadas por el s im p ro -b fias il para ob
servar estrictamente, en lo posible, las 
prácticas internacionales de estandari
zación, apartándose del concepto de im- 
plementaciones ■nacionales". La labor 
de este grupo de trabajo se efectúa en el 
marco de un memorándum de entendi
miento y cooperación firmado entre el 
s im p ro -b fia s il y la fe b ra b a n , la Federa
ción Brasileña de Bancos. Bajo este 
acuerdo se prevé la realización conjunta

de la segunda Conferencia sobre el edi y  
el comercio electrónico para el área fi
nanciera, en São Paulo, durante el pró
ximo mes de agosto.

Continúan las preparaciones, según 
el cronograma, para la próxima reunión 
del grupo de trabajo conjunto de los re
latores e d ifa c t ,  en abril de 1996, en Foz 
de Iguaçú, Brasil. Información comple
mentaria acerca del Grupo j r t  se en
cuentra disponible en la página de 
siMPRo en la World Wide Web:

http://www. ibase. br/~simpro

El s im p ro -b ra s il intensifica su progra
ma de cooperación con entidades del 
servicio público de Brasil, buscando lo
grar la simplificación de sus procedi
m ientos y la im plem entación de 
tecnologías avanzadas. El Presidente 
de siMPRo ha participado en reuniones 
del Consejo de Autoridades de los Ser
vicios de Impuestos Internos de los Es
tados de Brasil (c o n fa z ), a fin de definir 
el apoyo que el Instituto podría brindar a 
los gobiernos de los estados de Brasil, 
en lo que se refiere a la adopción armo
niosa del edi y sus procedimientos. Asi
mismo, en una reunión reciente con la 
autoridad aduanera de Brasil, se analizó 
la posibilidad de aumentar la coopera
ción, en especial, en lo relativo a las in
terfaces entre los sistemas edi ya en 
funcionamiento en las operaciones de 
carga aérea y el equivalente sistema 
electrónico gubernamental para la ges
tión aduanera, conocido como m a n tra .

Por otra parte, el s im p ro -b ra s il y el 
Comité Brasileño para la Tecnología de 
la Información <abnt/cb-21) organizan 
conjuntamente la Conferencia Brasileña 
sobre Infraestructura de Información 
Global (Gii). Un gran número de entida
des de los sectores público y privado 
ofrecieron su apoyo y participarán de es
ta conferencia programada para mayo 
de 1996. El s im p ro -b ra s il y sus afiliados 
tienen especial interés en las conse
cuencias que esta iniciativa tendrá para 
las áreas de comercio electrónico, apli
caciones y tecnologías afines.

Una nueva iniciativa surge con la 
creación del Instituto Brasileño para 
la Tecnología de Información y Auto
matización - BIT, cuyo principal objetivo 
será apoyar las labores de estandariza
ción que en la actualidad realiza el 
a b n t/c b -2 1  . El nuevo instituto desarrolla
rá actividades relacionadas con proce
sos de pruebas y certificación. El 
s im p ro -b ra s il participa de forma activa 
en esta iniciativa.

El s im p ro -b ra s il ha publicado la prime
ra edición de la revista " te c n o lo g ía  e n e

g o c io s " . El nuevo medio de comunica
ción complementará los presentes es
fuerzos del Instituto para promover e 
informar a la comunidad empresarial 
brasileña acerca del edi y materias rela
cionadas con el comercio electrónico.

La gerencia del s im p ro -b ra s il ha apro
bado, en principio, la invitación oficial al 
paeb  para que éste realice una de sus 
reuniones en Brasil.

Contacto: Raúl Colcher, s im p r o -b r a s il , 
f o n o : +55-21-533 3376;
FAX: +55-21-240 3464; 
in t e r n e t : rcolcher@ax.apc.org

CHILE

Desde la preparación del informe ante
rior, se han producido algunos cambios 
en la estructura organizacional de 
EDI*Chile. El señor Cristián Barriga! 
Sota ha asumido el cargo de Director 
Ejecutivo, y el señor Carlos Recabarren 
continuará desempeñándose como ase
sor del C onse jo  de la entidad  y 
permanecerá, asimismo, como miembro 
del Comité Directivo del paeb en repre
sen tación  de ED I*C h ile . Se han 
contratado nuevas personas para forta
lecer nuevas áreas de desarrollo de edi 
(servicio público sobre pensiones y se
guros).

Recientemente, la superintendencia 
gubernamental responsable del sistema 
previsional estableció una nueva regla
mentación acerca de la aplicación de edi 
en las declaraciones y procedimientos 
que los empleadores deben usar para 
efectuar los pagos mensuales a los fon
dos de pensiones de sus empleados, de 
acuerdo a la ley. Esto permitirá que, du
rante el primer semestre de 1996, las 15 
administradoras de fondos de pensio
nes, varios bancos y diversos empleado
res comiencen a aprovechar dichas 
posibilidades electrónicas, que podrían 
significarles grandes reducciones de 
costos.

La idea de aplicar edi al sistema pre
visional recibió el respaldo de EDI*Chile, 
que proporcionó los mensajes y procedi
mientos e d i f a c t  pertinentes. Esta inicia
tiva, que contó también con el apoyo de 
varias administradoras y dos de las re
des de valor agregado (van), demoró más 
de un año en alcanzar sus objetivos. Se 
estima que esta experiencia pueda tras
ladarse fácilmente a otros países de la 
región que han adoptado el mismo es
quema que emplea Chile para el manejo 
de los fondos de pensiones.

Asimismo, se le ha solicitado a 
EDI*Chile que desarrolle sistemas edi

http://www
mailto:rcolcher@ax.apc.org


para las cajas de compensación y para 
la industria de seguros. EDI*Chile está 
coordinando las dos iniciativas, que por 
ahora se encuentran en una primera fase 
de efectuar definiciones generales y bus
car procedimientos edi específicos que 
puedan ser adaptados para estos casos. 
La segunda fase comprenderá la defini
ción de mensajes que en el curso del año 
serán objeto de un ensayo entre varios 
de los interesados.

En lo relativo al área de aduanas, se 
ha logrado la mayor parte de las metas. 
En 1996, se espera desarrollar un pro
yecto piloto entre los agentes de adua
nas y la la D irección G en era l de 
Aduanas. Para este proyecto se usarán 
básicamente los mensajes cusdec (re
cepción de declaración aduanera) y cus- 
re s  (respuesta de aduana).

En Chile existen cerca de 200 empre
sas que participan en el desarrollo del 
edi. En la actualidad, se han solucionado 
los problemas con las van y algunas ya 
están interconectadas. Esto despeja el 
camino para que se extienda el uso de 
edi a otras áreas.

Se espera emitir un tercer volumen de 
mensajes edi (30 mensajes) durante el 
año en curso. A fines del año todos es
tos mensajes deberán actualizarse de 
acuerdo al Directorio e d ifa c t  95.A. Ello 
puede causar problemas para algunas 
empresas menos preparadas, conside
rando que ésta será la primera revisión 
y actualización de mensajes en Chile.

Contacto: Cristián Barriga, EDI*Chile, 
fo n o : + 5 6 -2 -2 4 6  0 6 3 7 ;  
fa x : + 5 6 -2 -2 3 3  3 5 1 6 ;  
in te rn e t:  cbarrig@ibm.net

>
COLOMBIA

Desde el informe de actividades ante
rior (agosto de 1995), se han logrado 
diferentes metas en materia de edi. Una 
de las más importantes es la aceptación 
legal de la factura electrónica, resultante 
del trabajo conjunto realizado por el Ins
tituto Colombiano de Codificación y 
Automatización Comercial (iac) y otras 
organizaciones. La falta de aceptación 
fue un obstáculo al uso más intensivo del 
edi, debido a la necesidad de continuar 
con el proceso manual de facturación

•(sobre papel), lo que impedía cerrar el 
ciclo comercial en su totalidad. El iac  
trabaja con la institución gubernamental 
correspondiente en los aspectos del re
glamento, el que se espera concluir para 
julio de 1996.

A raíz del interés de las empresas del 
sector minorista, los esfuerzos colombia
nos destinados a educar y promover el 
edi en la comunidad han generado un 
aumento significativo de usuarios edi. 
En la actualidad, existen aproximada
mente 80 de ellos, lo que representa el 
doble del año pasado.

A fines de 1995 había apenas dos van  
funcionando en el mercado. Desde en
tonces, una nueva VAN se encuentra a 
punto de iniciar la prestación de servi
cios. Esta van ya existía pero su campo 
de acción se limitaba al sector financiero. 
Ahora, esta red está ampliando sus ser
vicios al edi, contribuyendo así a que el 
edi financiero en Colombia sea una reali
dad.

El iac reconoce la importancia de 
coordinar todos los servicios edi. Hace 
falta la interconexión de las van y el iac  
se empeña en la búsqueda de solucio
nes al problema, pero aún se encuentra 
resistencia comercial.

Por último, Colombia está trabajando 
junto con otras organizaciones latinoa
mericanas en lo que se refiere a reco
m endaciones sobre los m ensajes  
financieros e d ifa c t para el Grupo de Tra
bajo del Proyecto Financiero de eancom. 
Esto significa un paso importante cuan
do se considera que el desarrollo de edi 
era antes una labor básicamente euro
pea.

Contacto: Rafael Flórez Barajas, Ins
tituto Colombiano de Codificación y 
Automatización Comercial (iac), 
fo n o : + 5 7 -1 -2 1 8  6 9 8 3 ;  
fa x : + 5 7 -1 -2 3 6  2 9 4 7

ESTADOS UNIDOS

Se encuentran en etapa de implementa- 
ción diversos proyectos importantes 
sobre la base de las Normas u n /ed ifac t 
en las áreas siguientes:

■ Aduanas

■  NAFTA

■ Instituto Americano del Petróleo/Aso
ciación para el Transporte Aéreo <av- 
net) (proyecto sobre el combustible 
para la aviación)

■ El comercio a la velocidad de la luz
(CALS)

En el área de viajes, turismo y entre
tención (reservas), así como en salud 
(elegibilidad para beneficios) se persi
guen también proyectos relativos al edi
f a c t  interactivo.

El programa federal sobre adquisicio
nes a través del comercio electrónico 
busca mejorar diversos documentos uti
lizados para compras gubernamentales.

Se ha aumentado el número de em
presas que informan estar utilizando los 
mensajes e d ifa c t con sus socios comer
ciales internacionales para efectuar in
tercambio de datos.

El nivel de actividad respecto del edi
f a c t  continúa creciendo en relación a las 
normas a s c x i2.

Se dedicó un espacio al edi Internacio
nal en la conferencia anual del disa que 
se llevó a cabo en Nueva Orleans, Loui
siana, entre el 1 y el 3  de abril de 1996. 
Se contempló la participación de varios 
expositores acerca del e d ifa c t y el uso 
del edi en el mercado internacional.

disa sigue ofreciendo sus talleres “es
pecialistas en préstamos” a fin de pro
porcionar la capacitación fundamental a 
las organizaciones interesadas en fami
liarizarse con el EDIFACT.

El servicio de ayuda en materia de 
e d ifa c t  continúa siendo un recurso po
pular para los subcomités x i2 responsa
bles del traslado hacia el ambiente 
e d ifa c t  de las transacciones actualmen
te efectuadas a través de estándares x i2.

El grupo de trabajo sobre el alinea
miento X12-EDIFACT produjo un plan de ac
ción y cronogramas para promover dicho 
traslado. El representante de los Esta
dos Unidos ante el grupo de trabajo para 
el enlace x i 2-e d ifa c t  ha redactado un 
conjunto de pautas que orientan la tran
sición de la funcionalidad comercial des
de un ambiente al otro.

Cada uno de los subcomités xi2 traba
ja con una referencia de cruzada entre 
X12 y sus equivalentes e d ifa c t. La meta 
de esa actividad es asegurar que las or
ganizaciones que en la actualidad utili
zan el estándar x i2 en sus negocios 
obtengan la misma funcionalidad comer
cial de los mensajes e d ifa c t. Se ha so
lic itado a los subcomités x i2 que 
desarrollen una lista de prioridades para 
la readecuación de mensajes al formato 
y la sintaxis e d ifa c t.

En meses recientes, los miembros del 
ASCX12 han sometido para aprobación 18 
solicitudes para nuevos mensajes. De 
igual forma, han solicitado modificacio
nes de categoría para 12 mensajes.

Contacto: Kendra Martin, ansí asc  X12, 
fo n o : + 1 -7 0 3 -5 4 8  7 0 0 5 ;  
f a x : + 1 -7 0 3 -5 4 8  5 7 2 8

mailto:cbarrig@ibm.net


VENEZUELA

Recientemente, en Venezuela se llevó a 
cabo una campaña orientada a estimular 
el uso empresarial del edi, resultando en 
expresiones de interés de parte de un 
total de 60 empresas y 13 empresas ins
critas para el respectivo proyecto. Se ha 
asignado un código de ubicación a estas 
últimas, las que trabajan de forma con
junta hacia la aplicación de las normas 
u n /e d ifa c t. Se han creado dos grupos de 
trabajo: comercio-industria y comercio^ ÿ  
banca.

En el ámbito del primer grupo (comert 
cio-industria) se considera la aplicación v 

de los mensajes o r d e r s  (orden de com
pra) y se estudian los mensajes p r ic a t  
(catálogo de precios), in vo ic  (factura co
mercial) y p a r t i  n (información sobre có
digos de ub icación). El grupo 
comercio-banca estudia los mensajes 
p a y e x t (orden de pago ampliada), f in s ta  

(estado de cuenta financiero) y paym ul 
(orden de pago múltiple).

Un tercer grupo (compañías petrole
ras) se encuentra utilizando los mensa
jes p a y o r d  (orden de pago), re a m d v  

(aviso de pago) y f in s ta  (estado de cuen
ta financiero).

Estos tres proyectos se hallan en eta
pas de pruebas. En Venezuela el están
dar que se utiliza para realizar el edi es 
u n /e d ifa c t , con excepción del sector pe
trolero y algunas empresas que efectúan 
UaRsacciones con los Estados Unidos y 
sggóiráft.usando el estándar xi2 hasta 

' qWsus córresponsales en dicho país se 
conviertan ¿ e d ifa c t .  Afines de 1996, un 
total de aproximadamente 30 empresas 
estárán utilizando el u n /e d ifa c t  en Vene
zuela.

Uno de los importantes logros en ma
teria de edi es el hecho que el Gobierno 
de Venezuela ha empezado a demostrar 
interés en esta tecnología, por medio de 
su Servicio de Impuestos Internos, se- 
n ia t. Mediante el edi, este servicio públi
co espera ejercer un control más amplio 
sobre los pagos de impuestos de los con
tribuyentes en las transacciones de com
pra y venta de artículos, así como los

aranceles provenientes de las aduanas 
sobre las operaciones de importación y 
exportación por vía marítima o aérea. En 
consecuencia, se espera que durante los 
próximos dos años, las aduanas m arítl-^kh  
mas y aéreas estén com pletam ente^P  
automatizadas. '  > í

Con la incorporación del gobierno en el 
edi, el aspecto legal del intercambio elec
trónico de datos recibirá un mayor apoyo 
y se desarrollará de forma más acelerada.
Las empresas de seguros también han 
comenzado a mirar hacia el edi como una 
alternativa interesante para realizar sus 
transacciones comerciales.

En 1995, se plantó la semilla del edi 
en Venezuela con el debut del primer 
proyecto piloto de transmisión electróni
ca. En 1996, se espera una participa
ción colectiva de un gran número de 
empresas en el país.

Contacto: Luis E. Bello, A soc iado^)  
para la Codificación Internacional de 
Productos en Venezuela (c ip), 
fo n o :  + 5 8 -2 -2 6 3  0 9 0 9 ;  
fa x :  + 5 8 -2 -2 6 3  0 1 7 3

ALGUNOS EVENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 
MARITIMO EN PAISES DE AMERICA LATINA

■ V Reunión Portuaria Latinoamericana, AAPA - Entre el 6 y el 8 de agosto de 1996 
Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) Contacto: Angela Sabha - Fo 
6321.

■ IX Reunión de la Conferencia Interamericana de Puertos - Entre el 23 y el 27 de septie
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NACIONES UNIDAS
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