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La resiliencia económica 
plantea numerosos problemas 
para África en un contexto  
de rápida digitalización de  
la economía mundial
Para que la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana 
(AfCFTA) pueda desarrollarse, es 
necesario disponer de unas bases 
digitales hoy por hoy inexistentes. 
Es urgente dar prioridad a la 
infraestructura digital para 
reforzar tanto la financiación y la 
logística del comercio de bienes 
analógicos, como los servicios 
digitales comerciables.

África debe superar numerosos 
problemas en materia de 
preparación digital si quiere poder 
beneficiarse de los procesos 
digitales a fin de aumentar la 
visibilidad del continente en 
los mercados mundiales y las 
cadenas de valor mundiales. 
Estas metas forman parte de 
los objetivos generales de la 
AfCFTA; el comercio electrónico 
y los servicios digitales, que 
en un principio no estaban 
contemplados expresamente en el 
acuerdo, figuran ahora en el orden 
del día de la tercera ronda de 
negociaciones de la AfCFTA. Las 
políticas africanas —por ejemplo, 

la estrategia de transformación 
digital de la Unión Africana (en 
el marco de la cual se están 
elaborando varios marcos rectores 
prácticos, entre ellos un marco 
relativo a la política de datos)—  
ya reconocen la importancia del 
comercio digital.

En el continente africano se es 
consciente de la importancia 
de crear un entorno cibernético 
seguro que permita que los 
mercados digitales y el comercio 
electrónico prosperen, como pone 
de manifiesto la adopción, en 
2014, de la Convención sobre la 
Ciberseguridad y la Protección de 
Datos Personales (Convención de 
Malabo). El problema, sin embargo, 
es que la mayoría de los países 
africanos no son signatarios de 
esos acuerdos de habilitación. 
Ello no solo les impide aprovechar 
un mercado único digital, sino 
que representa un obstáculo 
para un flujo transfronterizo de 
datos fiable, indispensable para 
el funcionamiento de un mercado 
único digital.

Aunque es comprensible que 
los países africanos se muestren 
escépticos ante la posibilidad 
de concluir acuerdos mundiales 
de libre comercio cuando sus 
mercados digitales siguen estando 
poco desarrollados o el futuro de 
los datos sigue siendo imprevisible, 
la adopción de medidas 
proteccionistas basadas en una 
concepción estricta de la soberanía 
o la localización de los datos les 
impedirá ser competitivos, ya que 
la economía digital y basada en los 
datos es, por su propia naturaleza, 
una economía mundial.

Con tasas de penetración de 
Internet más bien bajas y servicios 
digitales limitados, ni siquiera los 
países africanos más poblados 
o con economías más grandes 
generan datos suficientes para 
disponer de una economía de 
datos interna. Además, los datos 
tienen poco valor en sí mismos, y 
son pocos los países que pueden 
beneficiarse de los datos de que 
disponen para generar valor a gran 
escala.
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Los datos se están convirtiendo 
en un activo esencial para 
la economía mundial, por 
lo que garantizar los flujos 
transfronterizos es imprescindible 
para crear un mercado único 
digital africano que sea 
competitivo en el plano mundial.

Los países preocupados por 
preservar la privacidad de sus 
ciudadanos y proteger sus datos 
pueden controlar el uso que 
se hace de los datos a un nivel 
superior de la arquitectura de la 
economía de datos y permitir al 
mismo tiempo la circulación física 
de los datos, de la que depende 
la eficiencia y la eficacia de la 
economía de datos.

Los flujos mundiales de datos 
están compuestos en gran 
parte por datos que no son de 
carácter personal, que carecen 
de valor intrínseco y que no son 
en absoluto sensibles. Cualquier 
interrupción física en el ámbito 
de la infraestructura (como lo 
son, en su forma más extrema, los 
cortes de Internet) no solo reduce 
las libertades políticas, sino 
que paraliza instantáneamente 
el comercio y, por lo tanto, el 
crecimiento económico, lo que 
repercute en el bienestar de los 
consumidores. La legislación 
sobre protección de datos de los 
países africanos debe tener en 
cuenta (y en algunos casos ya lo 
hace) que existen distintos tipos 

de datos con diversos grados 
de sensibilidad, y autorizar la 
circulación de los datos que 
requieren protección entre 
jurisdicciones dotadas de un nivel 
de protección legal equivalente.

A menos que los países africanos 
armonicen sus marcos normativos 
y se comprometan plenamente en 
favor de un mercado integrado, 
el continente seguirá al margen 
del dinamismo de los mercados 
mundiales y seguirá teniendo 
dificultades para distribuir los 
beneficios de forma más equitativa 
entre ellos.

servicios, como los de previsión meteorológica, 
seguros, telecomunicaciones, transporte, logística 
y salud, son fundamentales para mitigar los efectos 
de las conmociones e impulsar la recuperación. La 
eficiencia de los procedimientos de despacho de 
aduana, tránsito y contratación pública también 
desempeña un papel esencial. El comercio también 
puede contribuir a prepararse para una conmoción 
ayudando a minimizar y gestionar el riesgo antes 
de que se produzca. Por ejemplo, para adoptar 
decisiones que tengan presente el riesgo (es decir, 
para incorporar y valorar el riesgo) es necesario 
contar con datos y servicios que pueden ser objeto 
de comercio transfronterizo.

(i) Comercio de servicios

El comercio de servicios —incluidos los 
servicios de previsión meteorológica, seguros, 
telecomunicaciones, transporte, logística y salud— 
puede contribuir de manera decisiva a que las 
empresas, los ciudadanos y los Gobiernos se 
preparen para hacer frente ante las conmociones. 
Algunos servicios pueden ser útiles para gestionar 
riesgos específicos (por ejemplo, los servicios 
de previsión meteorológica para prevenir las 
catástrofes climáticas), mientras que otros (como 
las telecomunicaciones o la logística) son útiles para 
afrontar una gama más amplia de riesgos.

Es posible adoptar medidas anticipadas para 
asegurar el suministro de los servicios pertinentes 
en el mercado interno, o para que la oferta extranjera 
pueda, en caso necesario, estar fácilmente 
disponible para satisfacer la demanda. Aunque este 
tipo de medidas se adoptan a menudo en ausencia 
de una estrategia de resiliencia económica, pueden 
reforzar la resiliencia. Las medidas pueden incluir la 
adopción de regímenes globales de reconocimiento 
de los títulos de aptitud extranjeros (entre otros, 
los títulos en medicina) a fin de facilitar la entrada 
de personal extranjero que suministre los servicios 
requeridos en caso necesario (OMC, 2019a). Si el 
mercado interno de estos sectores de servicios no 
está lo suficientemente desarrollado, su apertura a 
los servicios y proveedores de servicios extranjeros 
puede facilitar la inversión en esos sectores, 
fomentar el crecimiento del sector privado y, en 
general, reforzar la capacidad nacional de suministro 
de servicios esenciales para mejorar la resiliencia 
de la economía y reducir la vulnerabilidad a las 
conmociones (Thangavelu, Ing y Urata, 2015; OMC, 
2019a y 2019b).

Servicios de previsión meteorológica

Diversos estudios han confirmado el papel 
fundamental que pueden desempeñar unos servicios 
de previsión meteorológica y unos sistemas de 




