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La oportunidad

En nuestro mundo cada vez más interconectado, la capacidad de 
transferencia de información digital a través de fronteras es esencial 
para el crecimiento económico y las oportunidades. McKinsey Global 
Institute estima que el flujo internacional de datos contribuyó en 2,8 
billones de dólares USD a la economía mundial en 2014,, una cifra 
que podría llegar a 11 billones de dólares USD para el año 2025. 

De acuerdo con Michael Porter y James Heppelmann, como 
escribieron en la Harvard Business Review, las tecnologías que 
se alimentan de datos tienen el potencial de impulsar un fuerte 
aumento de la innovación, el aumento de la productividad y el 
crecimiento económico. Los legisladores están empezando a reconocer 
que la computación en la nube está creando oportunidades para 
grandes y pequeñas empresas para impulsar la innovación 
y transformar cada aspectos de las operaciones comerciales. El 
acceso a estas tecnologías y la libertad de utilizarlas para enviar 
datos a través de las fronteras es especialmente importante para 
las empresas pequeñas y medianas, ya que les permite competir 
contra las grandes empresas y llegar a los clientes en todo el 
mundo de una manera que nunca antes había sido posible. 

El desafío

La mayoría de los gobiernos reconocen que las innovaciones 
impulsadas por la computación en la nube ofrecen enormes 
beneficios potenciales y entienden que, a menudo, estas 
innovaciones requieren la transferencia de datos a través de 
fronteras internacionales. Al mismo tiempo, existe una creciente 
preocupación y conceptos erróneos acerca de la posibilidad de 
un mal uso de las tecnologías digitales para explotar a los niños, 
cometer fraude y otros delitos, y llevar a cabo actos de terrorismo. 
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Lograr un equilibrio que facilite la transmisión de datos con 
fluidez y proporcione posibilidades adecuadas para preservar la 
privacidad, proteger la seguridad individual y pública, y promover 
la seguridad nacional es un reto difícil. Un hecho que aumenta 
la dificultad es que muchas leyes y acuerdos que regulan el flujo 
de datos a través de fronteras internacionales existentes fueron 
creadas años, incluso décadas, antes de la adopción generalizada 
del correo electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto, 
y otras posibilidades que damos por sentadas hoy en día.

Como resultado, las empresas grandes y pequeñas se enfrentan a 
restricciones legales que a veces limitan su capacidad de almacenar, 
transferir y procesar datos a través de las fronteras. Estas restricciones 
incluyen los mandatos judiciales para almacenar datos localmente, 
los requisitos de abastecimiento local, y los efectos de los conflictos 
entre las leyes de diferentes jurisdicciones. La consecuencia que 
esto tiene incluye costes más altos, reducción de las oportunidades 
económicas, mercados cerrados y acceso restringido a los 
nuevos productos y servicios por parte de los consumidores.

Recomendaciones sobre la política

Los gobiernos pueden ayudar a las empresas y los consumidores 
a darse cuenta de los beneficios de la computación en la nube, sin 
sacrificar su capacidad para proteger la privacidad y la seguridad 
pública. Si bien la responsabilidad de crear la confianza recae 
principalmente en empresas tecnológicas, los gobiernos tienen 
un papel muy importante que desempeñar en el fomento de un 
mayor uso de servicios en la nube para ayudar a las empresas 
a crecer y ofrecer servicios innovadores a los consumidores. A 
medida que los gobiernos afirman la soberanía nacional sobre 
los contenidos en línea y la conducta, deben respetar también los 
legítimos intereses y soberanía de otras jurisdicciones y reconocer la 

Flujos de datos 
transfronterizos



importancia fundamental de acceso a una red cada vez más global 
de servicios en la nube para las empresas grandes y pequeñas.

Medidas que los gobiernos pueden tomar para proteger 
el acceso a servicios basados en la nube,que se basan en 
la transferencia de datos transfronterizos, y que para 
preservar su propia autoridad reguladora incluyen:

La promoción de normas comerciales que protegen los flujos 
de datos transfronterizos. El acuerdo de Asociación Transpacífico 
propuesto proporciona un buen modelo para este tipo de normas, al 
requerir que las partes permitan las transferencias transfronterizas 
de la información y restrinjan la localización forzada de las 
instalaciones de computación, mientras que también permite 
excepciones a la medida necesaria para proteger la privacidad de 
los datos personales y alcanzar otros objetivos políticos legítimos. 
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión de la UE 
y EE. UU., que todavía está siendo negociada, y el Intercambio 
de Acuerdos de Servicios propuesto para complementar el 
Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios, 
ofrecen importantes oportunidades para ampliar el alcance de 
las protecciones para los flujos de datos transfronterizos.

Minimizar las interrupciones de los flujos de datos en la 
legislación nacional. Hoy en día, prácticamente todas las 
compañías utilizan servicios que implican la transferencia de 
datos, y muchas de estas transferencias cruzan las fronteras. 
En la elaboración de normas nacionales, los gobiernos deben 
reducir al mínimo los impactos adversos en los productos o 
servicios que impliquen transferencias de datos transfronterizos. 
En particular, deben evitar las reglas que prohíban que los 
datos sean almacenados o tratados en otras jurisdicciones o que 
requieran el uso de proveedores de servicios nacionales en la 
nube o centros de datos. En algunos casos, estas disposiciones son 
incompatibles con las obligaciones internacionales existentes.
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Fomentar el comercio electrónico. El comercio electrónico, el cual 
implica, invariablemente, los flujos de datos transfronterizos, tiene 
el potencial de ampliar las oportunidades y fomentar la igualdad de 
acceso a los beneficios de la computación en la nube, ya que trae el 
mercado global a todos los consumidores con una conexión a Internet, 
al tiempo que permite incluso al negocio local más pequeño llegar a 
los consumidores y proveedores en cualquier lugar del mundo. Para 
asegurar que el comercio electrónico alcance su pleno potencial, los 
gobiernos deben abstenerse de imponer derechos de aduana u otros 
impuestos sobre las transmisiones electrónicas transfronterizas (en 
consonancia con la moratoria de la OMC de 1998, sobre los impuestos 
sobre el comercio electrónico) y se comprometen a extender el 
tratamiento no discriminatorio a los productos y servicios digitales.  

Evitar el establecimiento de reglas conflictivas que generan 
barreras. En un mundo en el que los flujos de datos son globales, 
el riesgo de entrar en conflicto con las normas nacionales es 
sustancial. Debido a que los costes del cumplimiento de las 
normas en conflicto son enormes, y a que pueden exceder lo 
que muchas empresas más pequeñas pueden permitirse pagar, 
los gobiernos deben garantizar que la legislación ofrezca la 
máxima flexibilidad y cree el menor riesgo de conflicto.

Flujos de datos 
transfronterizos




