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La transmisión mundial de datos es necesaria:

 • para el ejercicio de las actividades comerciales (es 
decir, la prestación internacional de servicios y el 
seguimiento de la carga que atraviesa las fronteras);

 • para coordinar las operaciones en las cadenas 
de valor mundiales (es decir, la gestión de los 
recursos humanos y la optimización de los procesos 
internos); y

 • para que los participantes en las cadenas de 
suministro intercambien información relacionada 
con el comercio.

Sin embargo, los flujos de datos transfronterizos 
pueden verse limitados por: i) la falta de acceso a 
una capacidad de transmisión de datos a precios 
asequibles, con el ancho de banda y la fiabilidad 
necesarios, así como por la carencia de competencias 
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digitales; y ii) la reglamentación del contenido 
relativo a los datos, si no se aborda el problema de 
la fragmentación normativa mediante la armonización 
mundial de la reglamentación en materia de contenido 
y de datos y de un marco de responsabilidad. Para 
garantizar una conectividad rápida y asequible que no 
ponga en riesgo la privacidad, la confidencialidad y la 
seguridad, es necesaria la coordinación mundial.

A |  INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA LA 
TRANSMISIÓN MUNDIAL DE DATOS

Debido a que cada vez se conecta un 
número mayor de dispositivos, la 
demanda de cobertura de banda 
ancha sigue creciendo (véase el 
recuadro 3). Sin embargo, la 

conectividad progresa a un ritmo diferente en las 
distintas partes del mundo. La brecha digital 
tradicional entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo en lo que respecta a la conectividad, el 
acceso a Internet y el uso de Internet sigue 
siendo importante.

Los datos más recientes de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, 2021) indican que 
el 63% de la población mundial (es decir, 4.900 
millones de personas) utilizaba Internet en 2021. Pero, 
mientras que en 2021 ese porcentaje era del 90% 
en los países desarrollados, en los países menos 
adelantados se reducía al 27%.

RECUADRO 3

EL AUMENTO DEL TRÁFICO MUNDIAL EN LOS PROTOCOLOS DE INTERNET REQUIERE ADOPTAR 
UN ENFOQUE GLOBAL EN MATERIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL

El tráfico mundial en los protocolos de Internet, que es un 
indicador de los flujos de datos, ha aumentado de forma 
espectacular desde 2000. Está previsto que este tráfico, 
que aumentó de 100 gigabytes (GB) por día en 1992 
a 100 GB por segundo en 2002 y a 46.000 GB por 
segundo en 2017, ascienda en 2022 a 150.000 GB por 
segundo (Cisco, 2018).* Habida cuenta del número cada 
vez mayor de dispositivos equipados con la Internet de las 
Cosas y conectados a Internet, se espera que la demanda 
de conexiones fiables y rápidas siga aumentando. Según 
una estimación, de aquí a 2025 la Internet de las Cosas 
estará constituida por más de 30.000 millones de 
dispositivos (es decir, más de cuatro objetos por persona), 
lo que representaría un crecimiento mundial de más del 
150% en cinco años, a contar desde 2020.**
* Fuente: Cisco (2018) y cálculos del Banco Mundial. Véase https://wdr2021.worldbank.org/stories/crossing-borders.

** Véase https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide.

“La brecha digital tradicional entre 
los países desarrollados y los países 
en desarrollo en lo que respecta a 
la conectividad, el acceso a Internet 
y el uso de Internet sigue siendo 
importante. Mientras que en 2021 el 
90% de la población de los países 
desarrollados utilizaba Internet, en 
los países menos adelantados este 
porcentaje se reducía al 27%”.
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En todos los países existe una brecha digital entre 
las zonas urbanas y las zonas rurales. Mientras que 
prácticamente todas las zonas urbanas del mundo 
están cubiertas por redes de banda ancha móvil, 
en las zonas rurales las lagunas son numerosas. 
La llegada de la tecnología 5G, que ofrece a los 
dispositivos acceso a los servicios de banda ancha, 
podría agravar aún más la brecha digital, ya que los 
dispositivos de generaciones anteriores, como los 
que utilizan 3G, podrían no estar en condiciones de 
acceder a estos servicios. 

El elevado costo del acceso a Internet en relación 
con los ingresos sigue siendo uno de los principales 
obstáculos al uso de los servicios de TIC en todo el 
mundo. El coste medio de una cesta de datos móviles 
de 1,5 GB en los países en desarrollo, los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo es muy 
superior al 2% del ingreso nacional bruto mensual por 
habitante (objetivo fijado para 2025 por la Comisión 
de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible). 
Además de la asequibilidad, la utilización efectiva de 
Internet puede verse obstaculizada por factores como:

 • un bajo nivel de educación;

 • la ausencia de contenidos pertinentes y en el idioma 
local;

 • la falta de competencias digitales; y

 • una conexión a Internet de mala calidad.

Reforzar la competencia en los países en desarrollo 
podría mejorar la calidad de los servicios de banda 
ancha internacionales. La UIT1 ha señalado lo 
siguiente:

“Esta dificultad se ve agravada por el hecho de 
que algunos países en vías de desarrollo, e incluso 
regiones enteras, aún no disponen de cables 
de comunicación submarinos, lo que les hace 
depender del acceso por satélite, que es más 
caro. El problema de los costos se agrava cuando 
la pasarela internacional que transmite los datos 
IP a otros países solo está disponible a través de 
un proveedor monopolista establecido que no se 
enfrenta a ninguna competencia en las tarifas. ... 
En consecuencia, los precios tienden permanecer 
elevados”.

¿Qué papel pueden desempeñar los 
acuerdos comerciales para ayudar a 
reducir la brecha digital en términos de 
infraestructura?

Los acuerdos comerciales han contribuido a los 
cambios a gran escala que han tenido lugar en el 
mercado de las telecomunicaciones desde 2010, 
tanto en los soportes físicos como en los programas 
informáticos. Para promover la conectividad mundial 
para todos, los Gobiernos deben impulsar los 
esfuerzos multilaterales, plurilaterales y regionales 
que se reseñan en las siguientes subsecciones. El 
comercio, en todas sus formas, incluida la inversión 
extranjera directa, puede aumentar la competencia, 
reduciendo los costos de la conectividad y mejorando 
la calidad. El comercio contribuye asimismo a la 
transferencia de tecnología a través de las fronteras, 
lo que ayuda a reducir la brecha digital. Algunos 
acuerdos comerciales han hecho aportaciones 
sustanciales en este sentido.

Compromisos sobre el acceso a los mercados de 
los servicios de telecomunicaciones

Más de 120 Miembros de la OMC han asumido 
compromisos para abrir sus mercados en el sector de 
los servicios de telecomunicaciones, que comprenden 
en la mayoría de los casos los servicios básicos, como 
los de telefonía fija y móvil, y la transmisión de datos en 
tiempo real. Esto incluye, por ejemplo, el compromiso 
de autorizar el establecimiento de nuevas empresas 
de telecomunicaciones, la inversión extranjera directa 
en empresas existentes y la transmisión transfronteriza 
de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, 
los servicios de telecomunicaciones sigue siendo 
objeto de numerosas restricciones comerciales (véase 
el cuadro 1) y los procedimientos siguen siendo a 
menudo complejos y requieren mucho papeleo (por 
ejemplo, el número de documentos necesarios para 
obtener una licencia comercial oscila entre 2 y 19). 
La asunción de nuevos compromisos de acceso a los 
mercados podría reducir estos obstáculos.

Competencia en el sector de los servicios de 
telecomunicaciones

Más de 100 Miembros de la OMC han contraído 
compromisos sobre los principios de reglamentación 
descritos en el Documento de Referencia distribuido 
en 1996 por el Grupo de Negociación sobre 
Telecomunicaciones Básicas.2 Las salvaguardias 
previstas en este documento en materia de 
competencia garantizan que los proveedores de 

“El comercio contribuye a la 
transferencia de tecnología a través 
de las fronteras y ayuda a reducir la 
brecha digital”.
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servicios de transmisión de datos puedan interconectar 
sus sistemas en condiciones razonables y no 
discriminatorias y en un entorno reglamentario imparcial 
y transparente, lo que refuerza el desarrollo de las 
redes de transmisión en un territorio y responde a las 
mejores prácticas en materia de reglamentación de 
las telecomunicaciones. La competencia es un motor 
fundamental de la inversión, que a su vez promueve el 
desarrollo de un ancho de banda a precios asequibles.

Adoptando otra forma de fomentar la competencia, 
algunos ACR han establecido salvaguardias en 
materia de competencia para los proveedores de 
servicios de acceso a Internet (por ejemplo, el 
Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur 
y Australia (SADEA)) o para los operadores que 
controlan los sistemas de cableado submarino 
internacional (por ejemplo, el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico), lo que 
facilita la interconexión en condiciones comerciales 
no discriminatorias. Para promover el desarrollo 
de infraestructuras de conectividad, el SADEA 
establece obligaciones de transparencia y simplifica 
los procedimientos de expedición de las licencias 
necesarias para la instalación, el mantenimiento o la 

reparación de los sistemas de cableado submarino. En 
la OMC, los Miembros que participan en la Iniciativa 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico también 
están estudiando la posible revisión del Documento de 
Referencia de la OMC para incluir todos los servicios 
de telecomunicaciones y de acceso a Internet.3

Neutralidad de las redes

Los ACR más recientes han introducido un principio 
de neutralidad de la red para garantizar que los 
proveedores de servicios de acceso a Internet 
traten todas las transmisiones de datos por igual. 
Este tipo de disposición se basa en el Anexo sobre 
Telecomunicaciones4 del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), que en su artículo 5 
establece lo siguiente:

“a) Cada Miembro se asegurará de que se conceda 
a todo proveedor de servicios de otro Miembro, 
en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios, el acceso a las redes y servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones y 
la utilización de los mismos, para el suministro de 
cualquier servicio”.

CUADRO 1

OBSTÁCULOS AL ACCESO EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Descripción del obstáculo Número de Gobiernos que 
mantienen este tipo de 

obstáculo

Límites a la proporción de acciones que pueden adquirir los inversores 
extranjeros en las empresas controladas por el sector público

18

Restricciones a la adquisición y la utilización de tierras y bienes inmuebles por 
extranjeros

32

Contingentes para los proveedores de servicios independientes 10

Pruebas del mercado laboral para las personas candidatas a ser transferidas 
dentro de una misma empresa

36

Pruebas del mercado laboral para los proveedores de servicios por contrato 34

Contratación pública: preferencias explícitas por los proveedores nacionales 23

Contratación pública: umbrales por encima de los cuales la licitación está sujeta 
a condiciones de competencia que favorecen a las empresas nacionales

20

Control por parte del Gobierno nacional, estatal o provincial de al menos una 
empresa importante en el sector

22

Fuente: Base de datos del Índice de Restricción del Comercio de Servicios Digitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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La inclusión sistemática de la neutralidad de la red 
en los acuerdos comerciales contribuiría a garantizar 
el acceso de los usuarios a Internet en condiciones 
razonables y no discriminatorias.

El Acuerdo sobre la Tecnología de la Información 
(ATI) de la OMC

Firmado inicialmente por 29 Miembros de la OMC 
en 1996, el ATI ha contribuido a la eliminación de los 
aranceles sobre los productos de tecnología de la 
información y abarca el 97% del comercio mundial 
de estos productos (OMC, 2017). En 2015, más de 
50 Miembros de la OMC convinieron en ampliar la 
cobertura del ATI, que abarca ahora 201 productos 
más. En 2020, las exportaciones mundiales de 
productos comprendidos tanto en el ATI como en 
la ampliación del ATI representaron más del 20% 
de las exportaciones mundiales de productos 
manufacturados.5

Las pequeñas empresas tienen mucho que ganar con 
la mejora del acceso a las TIC gracias al ATI, ya que 
impulsa su competitividad y mejora sus posibilidades 
de acceder a los mercados internacionales. Ezell y Wu 
(2017) han señalado que “las empresas que habían 
adoptado TIC en los países en desarrollo obtenían el 
doble de rentabilidad, eran un 65% más productivas 
e impulsaban el empleo a un ritmo un 25% superior al 
de las empresas que no lo habían hecho”.

Este acuerdo plurilateral y su ampliación están 
abiertos a todos los Miembros de la OMC, y varios de 
ellos están estudiando la posibilidad de adherirse a él. 
En julio de 2021, la República Democrática Popular 
Lao anunció que se adheriría al ATI y al ATI ampliado, 
convirtiéndose así en el primer PMA en adherirse a 
ambos acuerdos.6

Es importante señalar que las ganancias en 
términos de acceso a los mercados derivadas de 
la liberalización arancelaria pueden perder sentido 
si se ven socavadas por medidas no arancelarias 
discriminatorias o innecesarias. Por lo tanto, simplificar 
y racionalizar las medidas no arancelarias, como los 
procedimientos de evaluación de la conformidad o 
las prescripciones en materia de etiquetado de los 
productos informáticos, debería ser un objetivo clave, 
paralelo a la liberalización arancelaria.

Coherencia reglamentaria y cooperación en el 
ámbito de las normas sobre ciberseguridad

En los últimos tiempos, ha aumentado el número 
de notificaciones de medidas relacionadas con los 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) en el ámbito 
de la ciberseguridad de la Internet de las Cosas, la 
tecnología 5G, los dispositivos de impresión 3D, 
los drones y los vehículos autónomos, cuyo objetivo 
es hacer frente a posibles abusos por motivos 
de seguridad pública y seguridad nacional, de 
seguridad y funcionamiento de los productos 5G y de 
interoperabilidad (Hoe Lim, 2021).

Para mejorar la ciberseguridad de los equipos, la 
infraestructura y los productos basados en programas 
informáticos y conectados a la red, los Gobiernos 
recurren fundamentalmente a sistemas de certificación 
y etiquetado. Aunque los enfoques reglamentarios 
sobre la certificación de la ciberseguridad suelen 
considerarse voluntarios, está surgiendo una 
tendencia que podría hacer que los sistemas y sus 
prescripciones fuesen obligatorios. La existencia de 
enfoques divergentes en materia de reglamentación 
podría limitar la transferencia de tecnología e impedir 
la reducción de la brecha digital.

El Acuerdo OTC promueve la coherencia mundial 
de las medidas de reglamentación (mediante 
la comunicación y el examen de las normas 
internacionales antes de su aplicación) y la 
cooperación mundial en materia de reglamentación 
(mediante las buenas prácticas de reglamentación, 
la equivalencia y el reconocimiento mutuo). Sin 
embargo, en comparación con otros ámbitos 
reglamentarios como la ciberseguridad, las normas 
internacionales suelen complementarse con 
reglamentos y normas nacionales, lo que mantiene la 
fragmentación normativa.

Los acuerdos comerciales podrían fomentar el uso y la 
formulación de normas internacionales y sistemas de 
reconocimiento mutuo, como los Criterios comunes 
(véase el recuadro 4) para promover la convergencia 
reglamentaria. Asimismo, debería tenerse en cuenta 
la interoperabilidad entre las normas internacionales. 
La falta de interoperabilidad de este tipo de normas, 
al igual que la fragmentación normativa, aumenta 
los costos de verificación y cumplimiento para 
las empresas.

Los principios de la OMC para la elaboración de 
normas, guías y recomendaciones internacionales 
tienen por objeto evitar que se elaboren normas 
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RECUADRO 4

CRITERIOS COMUNES

Los Criterios comunes ofrecen orientaciones 
técnicas en materia de certificación de la 
ciberseguridad de los productos y sistemas de 
TIC. Se basan en la Metodología común para la 
evaluación de la seguridad de la tecnología de la 
información (MCE), que describe cómo se deben 
llevar a cabo las evaluaciones. El Acuerdo de 
Reconocimiento de Criterios Comunes (CCRA) 
garantiza la aceptación mutua de los certificados 
de seguridad a nivel internacional. Los productos 
de la TIC que obtienen un certificado basado en 
los criterios comunes pueden adquirirse o utilizarse 
sin necesidad de una evaluación suplementaria. 
Además, estas normas internacionales contribuyen 
de manera significativa a reforzar la confianza en la 
seguridad de los productos de la TIC en el ámbito 
internacional. El CCRA, firmado en 1998, cuenta 
en la actualidad con 31 partes.

En el plano regional, en 1998 se firmó un acuerdo 
de reconocimiento mutuo (ARM) equivalente: 
el ARM del Grupo de Altos Funcionarios sobre 
Seguridad en los Sistemas de Información (SOG-
IS), que reúne a 15 Estados miembros de la UE y 
la AELC.

contradictorias.7 Estos seis principios, acordados por 
el Comité OTC en el año 2000 a fin de proporcionar 
a los Miembros orientaciones para la elaboración de 
normas internacionales, son los siguientes:

1. transparencia,
2. apertura,
3. imparcialidad y consenso,
4. eficacia y pertinencia,
5. coherencia,
6. dimensión de desarrollo. 

Aunque estos principios se adoptaron en el contexto 
del Acuerdo OTC, que se ocupa del comercio de 
mercancías, también son pertinentes para las normas 
internacionales que rigen el comercio digital de 
servicios. Los seis principios han sido tan ampliamente 
aceptados por los Miembros de la OMC, tanto a 
nivel multilateral como regional, que un número cada 
vez mayor de ACR los incluyen en sus capítulos 
dedicados a los OTC y, además, con carácter 
obligatorio (McDaniels et al., 2018).

Algunos organismos internacionales de normalización, 
como la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), 
también han adoptado estos principios.

Utilizar el Comité OTC para examinar las 
preocupaciones comerciales relacionadas con las 
normas de ciberseguridad podría ayudar a resolver 
esas preocupaciones antes de que se conviertan en 
diferencias formales en la OMC y, por lo tanto, permitir 
que estos problemas se resuelvan más rápidamente, 
lo que sería beneficioso para la transferencia de 
tecnología y la reducción de la brecha digital.

Transferencia de tecnología

En varias disposiciones de los Acuerdos de la OMC 
se menciona la necesidad de una transferencia 
de tecnología entre los países desarrollados y en 
desarrollo Miembros, si bien no se especifican las 
modalidades de esta transferencia. Por ejemplo, la 
transferencia y la difusión de la tecnología forman 
parte de los objetivos del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) de la OMC, que exige 
específicamente a los países desarrollados Miembros 
ofrecer incentivos a sus empresas para promover 
la transferencia de tecnología a los países menos 
adelantados. Asimismo, el artículo 6 del Anexo sobre 
Telecomunicaciones del AGCS establece lo siguiente:

“d) Los Miembros prestarán especial consideración 
a las oportunidades de los países menos 
adelantados de animar a los proveedores 
extranjeros de servicios de telecomunicaciones 
a ayudarles en la transferencia de tecnología, 
la formación y otras actividades que favorezcan 
el desarrollo de su infraestructura de 
telecomunicaciones y la expansión de su comercio 
de servicios de telecomunicaciones”.

“Aunque los seis principios para 
la elaboración de normas, guías y 
recomendaciones internacionales se 
adoptaron en el contexto del Acuerdo 
OTC, que trata del comercio de 
mercancías, también son pertinentes 
para las normas internacionales que 
rigen el comercio digital de servicios”.
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Estas disposiciones deberían hacerse plenamente 
operativas, y los acuerdos comerciales podrían 
especificar las citadas modalidades. Las mejores 
prácticas en materia de incentivos para superar la 
brecha digital podrían compartirse en el Grupo de 
Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología 
de la OMC.8

B |  ARMONIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
REGLAMENTACIÓN DEL CONTENIDO 
RELATIVO A LOS DATOS Y DE LOS 
MARCOS DE RESPONSABILIDAD PARA 
FACILITAR LOS FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERIZOS

La segunda fuente de obstáculos a los 
flujos de datos transfronterizos son las 
medidas reglamentarias relativas al 
contenido de los datos (es decir, a la 
información transmitida propiamente 

dicha). El contenido de los datos puede ser de 
carácter personal, sensible o confidencial y puede 
exponer a las personas u organizaciones a riesgos 
como, por ejemplo, el acceso no autorizado a 
información personal o empresarial confidencial o a un 
dispositivo conectado a Internet, y el uso no autorizado 
de esa información o ese dispositivo; amenazas 

cibernéticas a infraestructuras e información 
esenciales; pérdida de conectividad; o discriminación 
de precios basada en información personal.

Muchos incidentes están relacionados con 
vulnerabilidades en el campo de la ciberseguridad, 
aunque las empresas también pueden verse afectadas 
por amenazas cibernéticas intencionadas debido a 
ataques informáticos directos (véase el recuadro 5) 
o dirigidos a una organización de su cadena de 
suministro. A medida que aumenta el número de 
personas y máquinas que se comunican en línea, 
también lo hará la probabilidad de que se produzcan 
riesgos relacionados con los datos y la gravedad de 
sus repercusiones, especialmente para las pequeñas 
empresas, que son las más vulnerables. 

En el mundo digital, las vulnerabilidades de una 
empresa afectan a las demás empresas que 
comparten información en la misma cadena 
de suministro. En términos más generales, las 
vulnerabilidades de una economía podrían impedir 
que las empresas extranjeras ofrezcan sus tecnologías 
a partes interesadas de esa economía. Para 
apoyar la adopción y el desarrollo mundial de la 
tecnología comercial, es necesario tener en cuenta 
estos diferentes niveles de madurez en materia de 

RECUADRO 5

CÓMO PUEDEN AFECTAR LA PIRATERÍA 
O LAS VULNERABILIDADES EN MATERIA 
DE CIBERSEGURIDAD AL COMERCIO 
INTERNACIONAL

En los sistemas de despacho electrónicos, los 
transportistas emiten, tras la presentación de un 
conocimiento de embarque, un código PIN generado 
por ordenador que se envía por correo electrónico 
en una autorización de despacho a los destinatarios 
o a sus agentes y a la terminal portuaria que reciben 
la mercancía.

A la llegada, cuando el agente intenta recoger los 
contenedores, descubre que dos de ellos ya han sido 
recogidos por personas no autorizadas. No está claro 
cómo accedieron los ladrones a los códigos: puede 
haber sido a través de la infraestructura informática del 
destinatario o del remitente.

Nota: Véase el asunto juzgado en 2017 por el Tribunal de Apelación 
de Inglaterra y Gales, en que las partes enfrentadas eran la 
Mediterranean Shipping Company (MSC) y Glencore ([2017] EWCA 
Civ 365).
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“Para apoyar la adopción y el desarrollo 
mundial de la tecnología comercial, 
es necesario tener en cuenta los 
diferentes niveles de madurez en 
materia de ciberseguridad de las 
empresas y las economías”.

medidas correctivas en el extranjero y cuál es el marco 
de responsabilidad con el que pueden contar (véase 
el recuadro 7).

Algunas leyes y reglamentos se aplican a numerosos 
sectores; es el caso, por ejemplo, del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE o de la 
Ley de Ciberseguridad de China, que afecta a los 
sectores de infraestructuras esenciales. Otras leyes se 
aplican a sectores o tecnologías concretos, como los 
reglamentos relativos a la inteligencia artificial (IA), los 
vehículos autónomos y los drones.

Algunas medidas utilizan un enfoque basado en 
el riesgo, mientras que otras utilizan un enfoque 
prescriptivo. Según los expertos en ciberseguridad, 
dado el carácter cambiante de las amenazas en este 
ámbito, los enfoques basados en el riesgo podrían ser 
más eficaces. Abordar la cuestión de la ciberseguridad 
en el ámbito de las TIC a través de una normativa 
específica para cada producto probablemente no esté 
justificado, ya que cualquier evolución de la tecnología 
haría que dicha reglamentación quedara obsoleta 
muy rápidamente (National Board of Trade Sweden, 
2018). Los enfoques reglamentarios basados en el 
riesgo pueden ser beneficiosos para las empresas 
(en especial, para las pequeñas), ya que evitan la 
imposición de cargas desproporcionadas. De hecho, 
cuanto más pequeña sea la empresa, mayor será la 
carga asociada al cumplimiento.

Para regular la IA que emplea datos personales, 
algunos Gobiernos han adoptado enfoques basados 
en el riesgo. La Comisión Europea propone un 
marco de evaluación de la conformidad ex ante 
que obligaría a las empresas a garantizar que sus 
productos y servicios basados en la IA cumplen 
determinadas prescripciones específicas de la UE 
antes de ofrecerlos en el mercado europeo o ponerlos 
en servicio.

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
promover una reglamentación del 
contenido de los datos que facilite un 
flujo transfronterizo de datos fiable?

Desde el punto de vista de la política comercial, 
se han utilizado varios canales para promover la 
transmisión mundial de datos, pero todavía hay 
oportunidades sin explotar.

ciberseguridad de las empresas y las economías. La 
ciberseguridad debe ser tratada como si fuera un bien 
público mundial.

Las tecnologías avanzadas dificultan aún más la 
aplicación de las leyes de protección de datos. Por 
ejemplo, identificar a los responsables de controlar y 
procesar los datos9 puede resultar muy complicado 
en los sistemas basados en cadenas de bloques. 
En principio, los participantes que introducen datos 
personales en los bloques del registro pueden ser 
considerados responsables del control de los datos 
que han facilitado o a los que han accedido a través 
del sistema, a menos que actúen como proveedores 
de servicios tecnológicos de apoyo al sistema, en 
cuyo caso es más probable que se consideren 
responsables del tratamiento de los datos.

Como las jurisdicciones responden a estas 
amenazas de forma unilateral, la fragmentación de la 
reglamentación podría inhibir la transmisión mundial 
de datos y, en última instancia, afectar al acceso 
a los mercados de las empresas que dependen 
de la circulación transfronteriza de datos. Para los 
consumidores, esta situación podría traducirse en 
menos productos, precios más altos y menor calidad 
(véase el recuadro 6).

¿Cómo gestionan los Gobiernos la 
reglamentación de los contenidos y de 
los datos sin renunciar a proteger los 
flujos de datos transfronterizos y los 
objetivos legítimos?

Muchos Gobiernos han puesto en marcha leyes 
y reglamentos para mitigar este tipo de riesgos 
relacionados con los datos, por ejemplo mediante 
medidas de protección de los datos personales, 
medidas sobre los flujos de datos transfronterizos, 
medidas relativas a la seguridad de los productos y 
medidas de ciberseguridad. La fragmentación de la 
reglamentación puede hacer que los consumidores 
y los participantes en las cadenas de suministro 
no estén seguros de si y cómo pueden acceder a 

L
A

 T
R

A
n

s
m

Is
IÓ

n
 m

u
n

D
IA

L
 D

e
 D

A
T

O
s

 Y
 L

O
s

 m
A

R
C

O
s

 D
e

 R
e

s
P

O
n

s
A

B
IL

ID
A

D

27



RECUADRO 6

PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE DATOS QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS

Dorae* ofrece a sus clientes un sistema informático 
flexible que les permite digitalizar la documentación 
comercial, automatizar los procesos y rastrear el origen 
de las materias primas y las etapas de fabricación. Los 
clientes deciden qué datos introducen en el sistema, 
sin que Dorae los verifique. Por razones de seguridad 
y de comodidad de los clientes, el sistema de Dorae 
está basado en la nube, y cuenta con infraestructura 
en centros de datos comerciales de todo el mundo.

En el marco de su estrategia de crecimiento, Dorae 
llevó a cabo una evaluación sobre la entrada en un 
nuevo mercado. Buena parte de esta evaluación 
se centró en las prescripciones en materia de 
localización de datos en el mercado en cuestión. Esas 
prescripciones exigían que ciertos tipos de datos se 
almacenaran de una manera determinada y que no se 
transmitieran al extranjero por razones de seguridad.

Dado que son los clientes quienes deciden qué 
datos introducen en el sistema, Dorae no podía 
estar segura al 100% de que no se procesara 
información prohibida, pese a lo cual sería 

considerada responsable en caso de que se produjera 
una infracción.

Para mitigar el riesgo, Dorae podía limitar ciertas 
funcionalidades (como el intercambio de información 
entre clientes), desarrollar infraestructura adicional 
o modificar los términos y condiciones locales. Sin 
embargo, estas soluciones eran incompletas, costosas 
o provocaban que la experiencia del usuario fuera 
inferior e incompatible con la reputación de Dorae y la 
calidad de sus productos.

Dorae llegó a la conclusión de que los costos iniciales 
y los riesgos jurídicos no cuantificables superaban 
las perspectivas de crecimiento a corto plazo, por lo 
que suspendió la entrada en el nuevo mercado. Esto 
supuso una oportunidad comercial perdida no solo 
para la empresa, sino también para los participantes 
en la cadena de suministro, que podrían haberse 
beneficiado de unas cadenas dotadas de una mayor 
visibilidad y transparencia.

* Véase https://www.dorae.com.

L
A

 P
R

O
M

E
S

A
 D

E
 L

A
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 –
 E

N
F

O
Q

U
E

S
 D

E
 P

O
L

ÍT
IC

A
 P

A
R

A
 E

N
C

A
U

Z
A

R
 L

A
 D

IG
IT

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
O

M
E

R
C

IO

28



RECUADRO 7

RESPONSABILIDAD

La capacidad de identificar de forma específica e 
inequívoca a la persona responsable de cualquier 
daño causado es esencial para garantizar el 
acceso a medidas correctivas. Lo ideal sería 
facilitar la transferencia de responsabilidades, 
independientemente cuál haya sido la solución 
digital utilizada.

Debido a la opacidad, conectividad y autonomía de los 
sistemas de inteligencia artificial, que pueden implicar 
varios acuerdos contractuales complejos (a menudo 
transfronterizos) en los que intervienen numerosos 
actores, determinar quién es responsable rastreando 
el hilo de acciones perjudiciales de estos sistemas 
hasta identificar un elemento humano o un aspecto 
relacionado con el diseño resulta extremadamente 
difícil. Además, muchos modelos de aprendizaje 
automático utilizan sistemas de aprendizaje gradual 
que los humanos no pueden interpretar, y la normativa 
existente no tiene suficientemente en cuenta la 
naturaleza dinámica de estos modelos de aprendizaje 
automático que, se podría decir, “piensan por sí 
mismos”.

Otra dificultad es el posible mal funcionamiento del 
lenguaje de programación y del código máquina 
ejecutable, o entre uno y otro, que podría impedir 
que el código haga lo que se supone que debe de 
hacer cuando se ejecuta. Por supuesto, el riesgo de 
un mal funcionamiento existe en cualquier programa 
informático. El principal problema a la hora de 
identificar la responsabilidad en los sistemas basados 
en cadenas de bloques (sin permisos) es la dificultad 
de determinar la relación entre las numerosas partes 
implicadas: i) el grupo principal, responsable del 
diseño del código; ii) los propietarios de los servidores 
adicionales en los que se ejecuta el código de la DLT 
con fines de validación; iii) los usuarios de la DLT; 
y iv) los terceros afectados por el sistema que no 
dependen directamente de la tecnología.

En las cadenas de bloques sin permisos, lo normal 
es que los propietarios de los nodos ni siquiera 
sepan quién está operando los demás nodos. En 
consecuencia, puede ser difícil identificar a un posible 
acusado al que solicitar una reparación legal, y aún más 
difícil conocer su verdadera identidad. Por su parte, 
las cadenas de bloques basadas en permisos tienen 
sus propias reglas para definir las responsabilidades. 
Esta situación, sin embargo, es problemática, ya que 
diferentes plataformas de cadenas de bloques y de 
DLT pueden adoptar métodos diferentes, lo que puede 
afectar a la interoperabilidad. Es posible que sea 
necesario aclarar estos aspectos si se quiere facilitar 
la extensión de las cadenas de bloques y la DLT en el 
ámbito del comercio.

Hay muchas responsabilidades no contractuales que 
podrían derivarse de las transacciones efectuadas 
en el marco de contratos inteligentes (por ejemplo, 
reclamaciones por fraude, prácticas comerciales 
desleales, uso de información privilegiada o abuso 
de mercado), que podrían suponer un riesgo de 
interés para las compañías de seguros. Sin embargo, 
determinar en qué condiciones se aplicaría un seguro 
en este ámbito será complicado.

La tecnología comercial requerirá adaptar los marcos 
de responsabilidad existentes o diseñar nuevos 
marcos. Esas iniciativas deberían coordinarse a 
nivel mundial para evitar la fragmentación de la 
reglamentación, los obstáculos al comercio y la 
desconfianza de los consumidores. A este respecto, 
algunos Gobiernos están estudiando la posibilidad de 
extender su actual marco nacional de responsabilidad 
y seguridad de los productos a los productos basados 
en programas informáticos y conectados a la red. 
Aclarar el alcance de los marcos de responsabilidad y 
seguridad de los productos en relación con la Internet 
de las Cosas proporcionaría a los consumidores 
mayor protección y mayor seguridad jurídica.
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“Los acuerdos comerciales son 
fundamentales para promover la 
convergencia normativa sobre los flujos 
de datos”.

Convergencia en materia de reglamentación

Los acuerdos comerciales son fundamentales para 
promover la convergencia normativa sobre los flujos 
de datos. Hay unos 105 ACR en los que se insta 
a los Gobiernos a establecer marcos nacionales 
para la protección de los datos personales, y 
47 de ellos exigen que los Gobiernos tengan en 
cuenta las normas internacionales.10 Del mismo 
modo, muchos ACR contienen disposiciones sobre 
ciberseguridad que instan a los Gobiernos a reforzar 
la capacidad en este ámbito y a apoyar la cooperación 
internacional. Sin embargo, sigue habiendo muchas 
oportunidades desaprovechadas.

En cuanto a las normas relativas a la privacidad, el 
enfoque general de la reglamentación de los flujos 
de datos transfronterizos consiste en garantizar un 
nivel adecuado de protección de los datos en dos o 
más territorios. La cooperación reglamentaria entre 
algunos Gobiernos ha dado lugar a la introducción de 
regímenes de equivalencia (por ejemplo, decisiones de 
adecuación) y regímenes regionales de certificación 
(por ejemplo, el sistema de normas de privacidad 
transfronterizas del Foro de Cooperación Económica 
de Asia y el Pacífico (APEC)) cuya finalidad es 
establecer este nivel equivalente de protección. No 
obstante, el alcance de estos mecanismos sigue 
siendo limitado. Para que estos mecanismos tengan 
un alcance verdaderamente mundial, es necesario que 
haya una mayor cooperación internacional en materia 
de reglamentación.

Son pocos los ACR que facilitan la interoperabilidad 
entre los mecanismos de flujos de datos 
transfronterizos. Por ejemplo, el artículo 19.8 del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
hace referencia explícitamente al Sistema de 
Reglas de Privacidad Transfronterizas de la APEC 
y reconoce que este sistema es “un mecanismo 
válido para facilitar las transferencias transfronterizas 
de información mientras se protege la información 
personal”. El artículo 4.2 10) del Acuerdo de 
Asociación sobre Economía Digital (DEPA) también 
alienta a sus signatarios (y exactamente en los mismos 
términos) a reconocer mutuamente la protección de 
los datos de la otra parte. Apoyar sistemáticamente 
la presencia de estos mecanismos en los acuerdos 
comerciales puede ayudar a que las empresas los 

conozcan y animarlas a utilizarlos. La coordinación 
en el plano multilateral será necesaria para evitar 
la compartimentación de los mecanismos de 
transferencia de datos.

La “Osaka Track” es una importante iniciativa 
internacional sobre flujos de datos puesta en marcha 
por los jefes de Gobierno durante el liderazgo del 
G-20 de Japón en 2019. El marco “flujo libre y 
fiable de datos” —el concepto clave que subyace a 
la iniciativa “Osaka Track”— traza una arquitectura 
multidimensional para la cooperación internacional 
en materia de flujos de datos entre Gobiernos y 
con la participación de las empresas, e incluye 
recomendaciones para mejorar los niveles de 
confianza en materia de gobernanza y mejorar la 
apertura a través de normas comerciales y otras 
herramientas (Foro Económico Mundial, 2020b).

Por lo que se refiere a las normas sobre la IA, 
las incipientes orientaciones internacionales 
también tienen por objeto promover la coherencia 
reglamentaria. A título de ejemplo, cabe mencionar

 • los principios de la OCDE en materia de IA (OCDE, 
2022);

 • el Plan de Acción del G-20 para una nueva 
revolución industrial;

 • la declaración conjunta del G-20 sobre una 
inteligencia artificial centrada en el ser humano y el 
respaldo ulterior de los principios de la OCDE en 
materia de IA en la Declaración Ministerial del G-20 
sobre Comercio y Economía Digital de junio de 2019;

 • la Asociación Mundial sobre la Inteligencia Artificial 
(GPAI) del G-7;

 • el Comité de Expertos del Consejo de Europa 
sobre la dimensión de los derechos humanos en 
el tratamiento automatizado de datos y diferentes 
formas de inteligencia artificial; y

 • la elaboración de normas sobre IA por parte del 
Comité Técnico Conjunto ISO-CEI.

Dado que los Gobiernos financian el desarrollo de la 
IA, sería útil que parte de esos fondos se destine a la 
interoperabilidad. Solo algunos acuerdos comerciales, 
como el DEPA, contienen disposiciones en las que 
las partes reconocen las ventajas de promover la 
comprensión mutua y garantizar en última instancia 
(véanse los párrafos 2 y 4 del artículo 8):

“que los marcos éticos y de gobernanza para el 
uso fiable, seguro y responsable de las tecnologías 
de IA estén armonizados internacionalmente a fin 
de facilitar, en la medida de lo posible, la adopción 
y el uso de la tecnología de IA en las respectivas 
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jurisdicciones de las Partes, y se esfuerzan por tener 
en cuenta los principios o directrices reconocidos 
internacionalmente, incluidos los relativos a la 
capacidad de explicar, la transparencia, la equidad y 
los valores centrados en el ser humano”.

Los acuerdos comerciales podrían promover 
directrices internacionales sobre la gobernanza 
de la IA antes de que se adopte un enfoque 
compartimentado, nacional o regional, sobre 
la reglamentación de la IA. La convergencia 
reglamentaria facilitaría la adopción y el uso general 
de las tecnologías de IA en el ámbito del comercio, 
mientras que la fragmentación reglamentaria provocará 
la aparición de nuevos obstáculos.11

Cooperación en materia de ciberseguridad 
e intercambio de datos entre Gobiernos con 
fines de observancia de la ley y de supervisión 
reglamentaria

Antes de que los acuerdos comerciales incluyan la 
cooperación en materia de ciberseguridad para hacer 
frente a las amenazas sin fronteras, es necesario 
abordar diversas cuestiones clave. Unos 50 ACR 
comprenden normas para fomentar la creación de 
capacidad de las entidades nacionales encargadas de 
responder a los incidentes de seguridad informática 
y desarrollar la mano de obra por medio del 
reconocimiento recíproco de las cualificaciones, así 
como normas sobre el intercambio transfronterizo de 
información para detectar y reducir las intromisiones 
malintencionadas o la divulgación de códigos 
maliciosos que afecten a las redes electrónicas a 
escala mundial. Sin embargo, estas disposiciones se 
centran en las entidades responsables de responder 
a los incidentes de seguridad informática e ignoran el 
intercambio de información entre organismos públicos 
(por ejemplo, entre las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley). Las disposiciones sobre 
ciberseguridad también se están debatiendo en el 
contexto de la Iniciativa Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico de la OMC.

La cooperación en materia de ciberseguridad debería 
tener por objeto colmar la brecha existente en la 
capacidad de las economías y las empresas en 
materia de ciberseguridad. Dadas las diferencias 
existentes en los recursos de información, y en 
los conocimientos e infraestructura utilizados para 
protegerlos, algunas economías y empresas son 
más vulnerables que otras, lo que menoscaba la 
fiabilidad de Internet más allá de las fronteras. Para 
promover la fiabilidad transfronteriza y garantizar 
que las respuestas normativas (por ejemplo, las 

prescripciones en materia de certificación) se apliquen 
correctamente, es esencial reforzar la capacidad 
de prevención, y no limitarse a reaccionar a los 
ciberataques. De poco sirve elaborar, adoptar y 
aplicar respuestas normativas (a menudo complejas 
y costosas) si no existe un proceso de aplicación 
eficaz. Los acuerdos comerciales deberían animar a 
los Gobiernos a reforzar la capacidad de aplicación de 
las partes interesadas con competencias en materia 
de ciberseguridad.

No hay ningún acuerdo comercial que aborde la 
cuestión de la ineficacia de los procedimientos de 
asistencia jurídica mutua. El largo proceso de examen 
previsto en los tratados de asistencia jurídica mutua 
(TAJM) a menudo frustra el objetivo de las solicitudes 
de datos presentadas a través de este mecanismo, 
ya que los organismos encargados de la observancia 
de la ley no son capaces de obtener los elementos 
de prueba esenciales en un plazo apropiado. Por 
este motivo, algunos Gobiernos han optado por 
recurrir a medidas de localización de datos a fin de 
agilizar el acceso, haciendo que el Gobierno del país 
que quiere localizar los datos dependa en menor 
medida del Gobierno extranjero en cuya jurisdicción 
están almacenados esos datos. Para limitar la 
proliferación de este tipo de medidas, es esencial 
que los responsables de la formulación de políticas 
y otras partes interesadas sean conscientes de la 
necesidad de un régimen internacional de intercambio 
de datos con fines de aplicación de la ley más eficaz 
y eficiente que el previsto en los actuales TAJM. 
Para facilitar el intercambio oportuno de datos entre 
los organismos públicos encargados de velar por el 
cumplimiento de la ley, los negociadores comerciales 
podrían aprovechar el impulso político generado por 
la negociación de acuerdos comerciales para reformar 
los TAJM. Además, los acuerdos comerciales podrían 
autorizar o alentar a los organismos responsables de 
la reglamentación a intercambiar directamente entre 
ellos documentos electrónicos, en lugar de utilizar el 
proceso previsto en los TAJM.

Algunos países están estudiando unilateralmente otras 
alternativas que los acuerdos comerciales podrían 
tener en cuenta o incluso incorporar, preferentemente 
a nivel multilateral. Un ejemplo de enfoque para 
facilitar el acceso de los organismos públicos a los 
datos con fines de aplicación de la ley es el Decreto 
Legislativo Nº 56 de 2018 del Reino de Bahrein 
sobre la prestación de servicios de computación 
en la nube a partes extranjeras. En virtud de este 
instrumento legislativo, los datos almacenados en 
centros de datos del Reino de Bahrein están sujetos 
al derecho nacional del Estado en el que reside el 
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consumidor (o en el que está constituido, si se trata 
de una persona jurídica) y, por tanto, están sujetos a 
la jurisdicción de los tribunales y otras autoridades 
competentes de dicho Estado.

Colaboración y competencia en los mercados 
de datos

Los flujos de datos transfronterizos también pueden 
verse obstaculizados por ciertas tendencias 
oligopolistas que conducen al bloqueo de los servicios 
de datos para los consumidores. Aunque los datos se 
generan en diferentes mercados, en algunos casos 
se almacenan, procesan y explotan comercialmente 
sobre todo en unas pocas regiones. La elección y 
la competencia son esenciales para garantizar que 
ninguna persona, empresa, país o región controle 
elementos importantes de la infraestructura digital y la 
digitalización del comercio mundial.

Hay unos 40 ACR en los que se conviene en examinar 
enfoques adecuados para promover y proteger la 
competencia en los mercados digitales y en fortalecer 
los mecanismos de colaboración para identificar y 
mitigar las distorsiones del mercado que se produzcan 
como consecuencia de abusos de posición dominante 
en el mercado. Sin embargo, hasta la fecha, solo hay 
un ACR que prevea soluciones para el bloqueo de los 
servicios de datos. El artículo 9.4 3) del DEPA insta 
a las partes a “colaborar en proyectos y mecanismos 
de intercambio de datos y en estudios de viabilidad 
para nuevos usos de los datos, como los laboratorios 
de reglamentación en materia de datos, con el fin 
de promover la innovación basada en los datos”. La 
cuestión de la competencia en los mercados digitales 
también se está debatiendo en el marco de la Iniciativa 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico de la OMC.

Hay otras iniciativas públicas que los acuerdos 
comerciales podrían aprovechar, como el laboratorio 
de reglamentación transfronteriza entre el Abu Dhabi 
Global Market (ADGM) y la Red de Innovación 
Financiera (AFIN) de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental (ASEAN), donde las empresas 
emergentes y los organismos financieros pueden 
ensayar tecnologías e ideas mientras comparten datos 
en un entorno predecible y regulado, o el laboratorio 
de reglamentación entre la ASEAN y los ministros 
responsables de las TIC, donde las empresas pueden 
poner a prueba sus servicios sin temor a infringir las 
normas de privacidad de datos o a ser objeto de 
sanciones reglamentarias. Los acuerdos comerciales 

podrían alentar a los Gobiernos a compartir mejores 
prácticas sobre los mecanismos de intercambio de 
datos existentes y sobre cuál sería la mejor forma de 
resolver los problemas legales y técnicos.

Coherencia de los procesos reglamentarios

La coordinación bilateral e internacional entre 
organismos públicos para elaborar y aplicar la 
reglamentación en materia de gestión de datos 
contribuye a promover la coherencia reglamentaria 
y, por consiguiente, la transmisión mundial de datos. 
La ausencia de coordinación entre esas autoridades 
no solo genera complejidad jurídica, sino que 
puede limitar involuntariamente las oportunidades 
económicas asociadas a los datos.

Por ejemplo, un enfoque en materia de protección 
de datos que dificulte y encarezca el cumplimiento 
puede reducir el valor del intercambio de datos, por 
ejemplo en la prestación de servicios transfronterizos 
o el seguimiento de envíos, contenedores y productos 
a lo largo de las cadenas de suministro (véase 
el recuadro 8). Del mismo modo, los organismos 
públicos que se ocupan de la reglamentación de 
la ciberseguridad suelen centrarse en la seguridad 
y la resiliencia de los elementos e infraestructuras 
esenciales y no son siempre conscientes de las 
implicaciones que ello tiene en la apertura, la 
interoperabilidad y el comercio. Al igual que otras 
iniciativas políticas y reglamentarias en el ámbito 
de la economía digital, la reglamentación de los 
datos debe diseñarse en colaboración con múltiples 
partes interesadas, incluidos los responsables de las 
políticas comerciales.

Los acuerdos comerciales podrían alentar a 
los Gobiernos a promover un diálogo entre sus 
organismos reglamentarios y los responsables de 
las políticas comerciales y a fomentar el intercambio 
de buenas prácticas de reglamentación. Esto 
ayudaría a: i) establecer una visión común; ii) mejorar 
la coherencia en la aplicación y la coordinación; 
iii) generar valor a partir de datos; y iv) reducir 
los costos del comercio. Esto es especialmente 
importante en los casos en que hay varias entidades 
implicadas en la reglamentación de los datos, lo que 
podría involuntariamente generar nuevos obstáculos 
al comercio.
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RECUADRO 8

INCIDENCIA DE LA REGLAMENTACIÓN EN 
MATERIA DE DATOS Y CONTENIDOS EN LA 
VISIBILIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

La información sobre los volúmenes y la 
localización de la carga permite a los comerciantes 
optimizar la logística, anticipándose a los problemas 
de tráfico y eligiendo las rutas marítimas sobre la 
base de esta información. A raíz de la pandemia 
de COVID-19, el aumento de la demanda de 
mercancías y la escasez de contenedores han 
causado perturbaciones en los puertos de todo 
el mundo, lo que ha hecho que los datos sobre el 
transporte marítimo sean aún más importantes para 
determinar los plazos de transporte.

La nueva reglamentación aprobada en algunas 
jurisdicciones han llevado a los proveedores 
nacionales de esas jurisdicciones a dejar 
de facilitar información sobre el transporte 
a las empresas extranjeras, lo que ha tenido 
importantes repercusiones en la visibilidad del 
transporte marítimo.

Fuente: Saul y Baptista (2021).

NOTAS FINALES

1. Véase https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/
Pages/iic.aspx.

2. El Documento de Referencia contiene una serie de principios de 
reglamentación jurídicamente vinculantes para los Miembros de 
la OMC que se han comprometido a cumplirlos, adjuntando la 
totalidad o parte del documento a sus Listas de compromisos. 
Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/
tel23_s.htm.

3. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ecom_20apr21_s.htm.

4. El anexo sobre Telecomunicaciones se ocupa de las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones: por 
“servicios de transporte” se entiende los servicios de transmisión 
de datos; por “servicios públicos” se entiende aquellos servicios 
de transmisión que deben ofrecerse al público en general. 
Este término hace referencia a la estructura de propiedad de 
una sociedad.

5. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ita_02dec21_s.htm.

6. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ita_30jul21_s.htm.

7. Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/principles_
standards_tbt_s.htm.

8. Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/dev_wkgp_
trade_transfer_technology_s.htm.

9. La definición de los responsables del control de los datos y de 
los responsables de la tramitación de los datos varía de una 
jurisdicción a otra. En el presente documento, estos términos 
deben entenderse en el contexto del Reglamento General de 
Protección de Datos de la UE.

10. Base de datos TAPED de 25 de enero de 2022 (https://www.
unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/burri-mira/
research/taped).

11. Se ha sostenido, por ejemplo, que la propuesta de la UE de un 
marco de evaluación de la conformidad ex ante podría convertirse 
en un obstáculo para el comercio digital basado en la IA, incluso 
si los productos se utilizan de forma segura y eficaz en otras 
jurisdicciones (Foro Económico Mundial, 2020a).
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