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CUAL ES EL RETO HOY
 El tratamiento legal actual de los registros electrónicos
transferibles inhibe la demanda y la innovación del mercado.

 La mayoría de las jurisdicciones continúan requiriendo
documentación comercial en papel.
 Para no utilizar papel, las partes de una operación se ven
obligadas a utilizar contratos de derecho privado dentro de
plataformas comerciales de circuito cerrado.
 Como resultado, las organizaciones deben adoptar múltiples
productos para clientes en diferentes jurisdicciones para
permitir la transferencia de registros electrónicos.
 Esto es ineficaz para las grandes organizaciones y es
prácticamente prohibitivo para las PyMES.
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LA SOLUCIÓN: MLETR
La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos
(MLETR) crea un entorno legal propicio para el comercio sin papel, ya que:
☑ proporciona un marco internacional para alinear las legislaciones
nacionales y permitir el uso legal de documentos electrónicos de
titularidad (registros electrónicos transferibles o “ETRs”) tanto a nivel
nacional como transfronterizo;
☑ se basa en los principios de no discriminación contra el uso de medios
electrónicos, equivalencia funcional y neutralidad tecnológica que
sustentan todos los textos de CNUDMI sobre comercio electrónico;
☑ permite el uso de todas las tecnologías, incluidos registros, tokens y
libros de contabilidad distribuidos;

☑ fue redactado en un proceso de varios años, inclusivo y transparente, por
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, un órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU
con el mandato de promover la armonización y modernización
progresivas del derecho mercantil internacional.
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VENTAJAS PARA PYMES
☑ Permite a las PyMES aprovechar una amplia gama de
herramientas, desde el correo electrónico hasta las
soluciones de flujo documental comercial más costosas
para permitir el comercio.
☑ Evita que las PyMES tengan que suscribirse a distintas
soluciones de flujo documental que están sujetos a
reglas y requisitos legales diversos.
☑ Simplifica los modelos operativos y los perfiles de
riesgo de todos los remitentes, departamentos de
aduanas, bancos, compradores y vendedores.
☑ Incentiva nuevos modelos de negocio y una mayor
inclusión global.
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VENTAJAS PARA LOS ESTADOS
☑ Aumento de la resiliencia de la cadena de valor
local y global a las crisis financieras, los
movimientos de los precios de las materias primas,
las actividades terroristas y las pandemias.
☑ Promoción de la documentación comercial basada
en reglas que se rigen por la legislación estatal y no
por contratos privados.
☑ Fomenta la modernización de los modelos de
negocio, aumentando la eficiencia del mercado y
permitiendo los avances tecnológicos.
☑ Contribuye para el cumplimiento de objetivos de la
ONU.
.
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METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MDS

Beneficios
La digitalización puede aliviar la pobreza y reducir las desigualdades al facilitar el comercio mundial, reducir las
barreras comerciales y promover la prosperidad compartida. El comercio sin papel dará lugar a eficiencias
relacionadas con el comercio y abordará las brechas de financiación del comercio que frenan el crecimiento
económico y la creación de empleo, sacando a las personas de la pobreza y mejorando los niveles de vida.
El comercio sin papeles reducirá el costo del financiamiento comercial, mejorará la inclusión de las MIPYMES al
eliminar los costosos procesos basados en papel, reducirá los costos de auditoría, simplificará las acciones de
mitigación de riesgos y reducirá enormemente los tiempos de respuesta de los procesos. Estos factores
mejorarán la sostenibilidad del comercio como motor del crecimiento económico.
Se estima que hay en circulación 4 billones de documentos comerciales. Si se apilaran unos sobre otros, los
documentos tendrían 520.000 metros de altura y constituirían aproximadamente medio millón de árboles.

Las tecnologías actuales que podrían habilitarse mediante una reforma legislativa, incluida la tecnología de
contabilidad distribuida, reducirán sustancialmente el riesgo de fraude a través de contratos inteligentes, lo que
brindará una mayor confianza al sistema de financiamiento del comercio internacional.
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VENTAJAS ECONÓMICAS PARA TODOS
Según un estudio realizado por Coriolis Technologies y
encargado por ICC Reino Unido, la modernización de las leyes
en el Reino Unido desencadenará el crecimiento de las PyMES
y:

☑ Generará £25 billones en nuevo crecimiento económico
(25% de comercio extra de PYMES para 2024)
☑ Reducirá el número de días necesarios para procesar
documentos hasta en un 75%
☑ Liberará £224 billones en ahorros de eficiencia que
pueden reciclarse en la economía real:
●
●
●

£171 billones de conocimientos de embarque
£26 billones de letras de cambio
£27 billones de pagarés

☑ Generará £1 billón para destinar al financiamiento del
comercio.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE REINO UNIDO AQUÍ

MLETR Business Case for Adoption

7

ESTATUS DE ACCIÓN A NOVIEMBRE 2021
JURISDICCIONES QUE HAN ADOPTADO MLETR

Baréin, 2019

Singapur

Mercado global de Abu Dhabi

Kiribati

Belice

JURISDICCIONES QUE CONSIDERAN ALINEACIÓN O ADOPCIÓN

Reino Unido

Paraguay

Papúa Nueva Guinea

Trinidad y Tobago

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE TECNOLOGÍA Y DIGITAL DEL G7
• En abril de 2021, los ministros del G7 iniciaron un diálogo de expertos para lograr reformas internas compatibles que permitan
el comercio sin papel.

• Acordó “defender el trabajo de la CNUDMI” y “promover la adopción de marcos legales compatibles con la Ley Modelo de
CNUDMI sobre Registros Electrónicos Transferibles de 2017” a través de un marco de colaboración con ETR.
MLETR Business Case for Adoption

8

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL G7
“Las transacciones en papel, que aún dominan el comercio internacional, son una fuente de
costos, demoras, ineficiencias, fraude, error e impacto ambiental. Compartimos la opinión de
que al permitir que las empresas utilicen registros electrónicos transferibles generaremos
eficiencias y ahorros económicos. Esto fortalecerá la resiliencia de nuestro sistema económico
global y desempeñará un papel crucial en la recuperación del comercio en todo el G7 ".

Declaración
Ministerial de
Tecnología y
Digital

Marco para la
colaboración del
G7 en ETRs
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LO QUE PUEDES HACER:
1. Convocar un grupo de trabajo conjunto de la industria compuesto por financieros, comerciales,
aseguradoras, transportistas, proveedores de tecnología financiera, abogados comerciales,
corporaciones con grandes cadenas de suministro;
2. Establecer un alcance claro para el grupo de trabajo - la digitalización de documentos de
titularidad;
3. Identificar áreas gubernamentales con intereses clave: Finanzas, Justicia, Comercio, Aduanas,
Transporte, Digital;
4. Trabajar con las partes interesadas para identificar las barreras legislativas a la digitalización de
documentos de titularidad;
5. Identificar qué organismo es responsable de la reforma de la ley (¿Departamento de Justicia?
¿Comisión Legislativa?) y participar pronto una vez que se entiendan las barreras legislativas;
6. Identificar el vehículo legislativo adecuado para la reforma (¿legislación primaria o reglamento
de implementación? ¿Ley federal o ley estatal modelo?)
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GRACIAS

Visite dsi.iccwbo.org para obtener más información o envíe
Raoul.Renard@iccwbo.org.
Oswald Kuyler, director gerente, ICC Digital Standards Initiative
Raoul Renard, Gerente de Asuntos Gubernamentales, ICC
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