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Datos: ¿otra
fragmentación

comercial?
1comercioelectrónico

E ha dadopie auna nue-
va economía interna-

cional que,en gran medida,
dependedellibreflujoglobal
de datos.A pesar de ello,y
aun cuando los retos fiscales,
regulatorios,de seguridad y
geopolíticosque generanes-
tos flujos se multiplicandía
con día,la construcción de la
gobernanzaglobalde la eco-
nomíadigitalsiguependiente.
Por ejemplo,aunque la Orga-
nizaciónparalaCooperación
y el DesarrolloEconómicos
(OCDE) promueve una ne-
gociaciónmultilateralsobre
impuestos a los servicios di-
gitales,variospaíses-México
incluido- evalúan-o ya reali-
zan- la aplicaciónunilateral
de estosimpuestos.

Por su parte,en 1998,los
miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comer-
cio (OMC) acordaron una
moratoria

programa de trabajo sobre
comercio electrónico. Hoy
día esa moratoria es fuerte-
mente cuestionada por al-
gunos miembros, y una ne-
gociación plurilateralen co-
mercio electrónico avanza
lentamente.

Sin resultados multilate-
rales,lasmedidasunilaterales

Así, los gobiernos han
avanzadopor lavíadeacuer-
dos regionales.Hoy,casiuna
tercerapartede los más de
300 acuerdos comerciales en

vigor incluyen compromisos
en comercio electrónicoen-
tre sus signatarios.Los más
ambiciosos regulan el flujo
de datos, la localización de
servidores, y la protección
de datos personales,

los ha posicionadoen el cen-
tro de una discusión con im-
plicaciones que superan lo
económico.

El libreflujodedatosno
sólo es fundamentalpara el
comercio, los datos son la
materia prima para la inteli-
gencia artificialque hoy ali-
menta la operaciónde apli-
cacionesqueusamoscotidia-
namentey que,en el futuro
cercano,permitirá desde ma-
sificareluso devehículos au-
tónomos y encontrar la cura
de ciertasenfermedades,has-
ta incrementarcapacidades
militares.De ahílaimportan-
ciadeasegurarelaccesoa los
mercadosde datos.

En el universo actualde
acuerdosque cubren comer-
cio electrónico,tresenfoques
han tomadoforma.El enfo-
que de negocios, encabe-
zado por Estados Unidos (y
delqueMéxico es parte,vía
CPTPP y T-MEO), que

a productosdigitales,no res-
tringirelflujodeinformación,
no requerir la ubicación de
servidores como condición
para realizarnegocios,ni el
accesoalcódigofuente.

Un enfoque de pro-
tección, promovido por la
Unión Europea (UE), que
privilegia la protección de
datos personales,sobre el co-
mercio. Para la UE, los da-
tos personales -así como su
transferenciay localización
en servidores- no estánsuje-
tos a negociación,sino a deci-
siones de adecuación,una es-
peciede“certificación”unila-
teraldelaComisiónEuropea.

Un enfoque restricti-
vo, enarbolado por China,
queanteponeelderechodel
Estado a limitar el flujo de
datos, por intereses de se-
guridad nacional.Este es el
enfoquedel capítulo de co-
mercioelectrónicodelRCEP
—elmás recientefirmado

el libre flujo de información,
deacuerdoconsu legislación
interna.

En ausenciade una solu-
ción multilateral,estos enfo-
ques consolidaríanuna nue-
va fragmentacióncomercial.
México ya participaen losre-
gíimenesde datos más avan-
zados.Pero el entornodigi-
tal cambia constantemente
y,pronto, la integración con
América delNortepodríaser
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capacidadespara
procesary transmitir los da-
tos.Esto implica avanzarno
sólo en inteligencia artificial,
también en 5G, la carretera
por laquecorreránlosdatos
próximamente.Datos,tecno-
logíay comercio son,a partir
de ahora,la nueva tríadaque
definiráel futuro.


