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IMPULSANDO LA ECONOMÍA DIGITAL

Introducción

El comercio global está volviéndose cada vez más digital en el siglo XXI, impulsado 
por más de US$2 trillones en gastos anuales para tecnologías y servicios de la 
información, como dispositivos móviles y computación en la nube, grandes 
volúmenes de datos y análisis.1 Esta tendencia tiene una importancia de largo 
alcance, no sólo para el sector TI, sino también para la economía global, ya que a 
medida que las empresas de todos tipos y tamaños capitalizan las nuevas maneras 
de aumentar la productividad, agilizar operaciones y facilitar la creatividad y 
solución de problemas, se crean empleos y genera crecimiento.

Las aplicaciones y beneficios colaterales de 
esta explosión continua en la innovación TI 
son ilimitados. Por ejemplo, con un poder 
de procesamiento infinitamente escalable y 
grandes almacenes de datos a su disposición, 
los bancos ahora pueden analizar tendencias 
en sus registros de transacciones para detectar 
fraudes; los médicos pueden evaluar en base a 
registros históricos, los tratamientos más eficaces 
para enfermedades y los fabricantes pueden 
detectar las causas de demoras en la producción 
en las cadenas de suministro globales. Las 
tecnologías también acortan la distancia como 
nunca antes, lo que permite a las compañías 
operar ininterrumpidamente en los mercados 
internacionales: interactuando con proveedores y 
sirviendo a clientes donde sea que se encuentren. 
Este es el nuevo rostro del comercio impulsado 
digitalmente.

PROTECCIONISMO DIGITAL

Mientras el comercio evoluciona rápidamente, 
las reglas comerciales no han mantenido el paso. 
Por lo tanto, como la BSA lo documentó en el 
2012, una  nueva  era de proteccionismo digital 
se ha apoderado de muchos de los mercados 
con el crecimiento más rápido del mundo.2 El 

fenómeno implica no sólo la imposición de 
barreras comerciales manifiestas, sino también 
restricciones en el flujo de datos comerciales 
a través de las fronteras; certificaciones de 
tecnología nacionalistas y políticas que tergiversan 
la competencia internacional; favoritismo por 
productos de TI locales en las adquisiciones 
gubernamentales y violaciones generalizadas a 
la propiedad intelectual. Estas y otras noveles 
formas de proteccionismo enfocado en las TI 
amenazan con inhibir el comercio digital, suprimen 
la innovación y desaceleran el crecimiento 
económico en detrimento de empresas y clientes 
de todo el mundo.

En la era de la información, cualquier economía 
que desee competir globalmente, debe tener 
una agenda digital multipropósito en la base de 
su estrategia de crecimiento y desarrollo. Debe 
incluir inversiones locales en áreas fundamentales 
como educación y capacitación en ciencias, 
tecnología, ingeniería, matemáticas y desarrollo de 
infraestructura a través de la expansión de la banca 
ancha y otros medios. 

También debe incluir políticas progresistas para 
expandir el comercio digital. Este informe se 
enfoca en el componente comercial.
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MODERNIZANDO LAS REGLAS 
COMERCIALES 

En el campo comercial existe un precedente 
para transitar períodos de cambio como éste. 
Los legisladores se encontraban en un punto 
de inflexión similar en los años 80 cuando 
reconocieron que las claves para el comercio 
global en las próximas décadas serían la propiedad 
intelectual, los servicios y la inversión extranjera 
directa. Con visión y arduo trabajo, actualizaron 
las reglas comerciales en la Ronda de Uruguay 
de negociaciones multilaterales para asegurarse 
que las disciplinas estuvieran en su lugar para 
proporcionar un control contra los impulsos 
proteccionistas en esas áreas. Ahora, mientras los 
gobiernos buscan agendas de crecimiento sólido 
para la economía digital, los negociadores deben 
modernizar una vez más las reglas comerciales.

Este desafío tiene al menos tres aspectos: 

 Â Primero, necesitamos modernizar las reglas 
comerciales para reflejar las realidades del 
comercio digital actual. Esto requiere incluir 
los nuevos servicios en tratados comerciales, 
mantener las fronteras abiertas al libre flujo de 
datos y evitar mandatos sobre dónde deben 
ubicarse servidores u otra infraestructura 
computacional.

 Â Segundo, necesitamos fomentar el avance 
continuo de la innovación tecnológica para 
poder capitalizar las oportunidades del mañana. 
Para esto, la agenda comercial debe garantizar 
protecciones sólidas a la propiedad intelectual 
y fomentar el uso de estándares de tecnología 
voluntarios generados por el mercado.

 Â Tercero, debemos asegurarnos que haya 
condiciones de competencia leal entre todos 
los competidores para que los clientes de 
cualquier lugar tengan acceso a los mejores 

productos y servicios que el mundo tiene para 
ofrecer. Aquí, los gobiernos deben liderar con 
el ejemplo. Deben ser totalmente transparentes 
en sus prácticas de adquisiciones y tomar 
decisiones basándose en si un producto 
o servicio satisface de mejor manera las 
necesidades actuales y proporciona un buen 
valor, y no en su origen nacional. Para lograr 
este resultado, deben abrir las licitaciones 
públicas a proveedores internacionales, y 
deben asegurarse que las empresas estatales 
no tengan ventajas desleales frente a otros 
competidores.

En este momento, se están llevando a cabo 
ambiciosas negociaciones comerciales que 
proporcionan las plataformas ideales para dicha 
agenda. En la región del Pacífico, un grupo 
de países que representan casi el 40% del PIB 
global y un tercio de todo el comercio, están en 
pláticas sobre un pacto integral conocido como 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En 
la región del Atlántico, los Estados Unidos y la 
Unión Europea, que en conjunto representan la 
mitad de la producción mundial y un tercio de 
todo el comercio, han iniciado conversaciones para 
un acuerdo de largo alcance conocido como el 
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión 
(TTIP). En un tercer ámbito, más de 20 socios 
comerciales están colaborando en un Acuerdo 
sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) 
para eliminar las barreras en casi dos tercios del 
comercio global de servicios. Finalmente, se están 
llevando a cabo negociaciones para actualizar el 
Acuerdo de Tecnologías de la Información (ITA) 
con más de 70 países para eliminar los aranceles 
en una amplia variedad de nuevos productos de TI.

Cada una de estas negociaciones es una tarea 
significativa que tiene el potencial de abrir nuevos 
caminos para establecer reglas comerciales que 
pueden fomentar el crecimiento de la economía 
digital. 

Este informe primero describe la oportunidad 
que el comercio digital ofrece. Posteriormente, 
identifica las barreras clave que obstaculizan el 
camino y propone una Agenda de Comercio 
Digital para asegurarse que el mundo aproveche 
plenamente sus beneficios.

El rápido crecimiento del 
comercio digital

En 1995, el año en que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) 
entró en vigor, había 16 millones de usuarios de internet; actualmente, hay más 
de 2,700 millones. A medida que nuestro uso de internet continúa aumentando 
para comunicarnos, compartir información, consumir medios y realizar negocios, 
la demanda internacional de ancho de banda crece a una increíble tasa anual del 
49%.3

El nivel de uso de internet también proporciona 
una indicación del nivel en el cual los servicios 
digitales se están ofreciendo globalmente. Éstos 
incluyen no sólo servicios relacionados a las TI, 
sino también servicios financieros, seguros y otros 
servicios comerciales, además de muchos servicios 
personales, culturales y recreativos, regalías y 
pago de licencias. En conjunto, las exportaciones 
de todos estos servicios digitales sólo de países 
miembros de OCDE alcanzaron los US$1.6 trillones 
en el 2011, según la Comisión de Comercio 
Internacional de EE.UU.4

Pero, para examinar el desafío de fomentar el 
comercio digital, la discusión aquí se enfoca en un 
segmento de actividad especialmente importante: 
el comercio en productos y servicios de TI, como 
software, computación en la nube y análisis 
de datos. Estos son vibrantes impulsores de la 
economía digital, como fuentes de producción, 
empleo y comercio, y también como herramientas 
que fortalecen todas las otras partes de la 
economía.

La industria del software comercial está en el 
centro innovador de este ámbito. Como un ya 
establecido motor del crecimiento económico 
global, el sector ha duplicado su tamaño en 
apenas una década, generando ingresos de casi 
US$360,000 millones en el 2012, en comparación 
con US$180,000 millones en el 2000 (ver la Figura 
1). Esto representa una tasa de crecimiento 
compuesto anual de más del 6%, en comparación 
con un crecimiento de PIB mundial que promedio 
el 2.5%.

En todo el mundo, más de 10 millones de personas 
estaban empleadas en la industria del software 
y los servicios relacionados en el 2010, según 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo,5 y esta cifra está creciendo 
rápidamente. En los Estados Unidos por ejemplo, 

La escala del uso de internet indica la escala 
en la cual los servicios digitales se ofrecen 
globalmente.

Nuevas formas de proteccionismo enfocado 
en las TI amenazan con inhibir el comercio digital, 
suprimen la innovación y desaceleran el crecimiento 
económico en detrimento de empresas y clientes 
alrededor del mundo.
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la industria de desarrollo de software es uno de los 
empleadores con el crecimiento más acelerado. 

La Oficina de Estadística Laboral (BLS) de EE.UU. 
espera que los trabajos en el área de desarrollo 
de software (sin incluir trabajos de servicio 
relacionados al software) crezca a una tasa anual 
del 3.1% hasta el 2020. Así que no es ninguna 
sorpresa que durante el mismo período, la BLS 
también espere que el software sea la segunda 
industria con el crecimiento más acelerado en 
EE.UU., con un crecimiento esperado de casi 9% 
anual.

A medida que crece, el software también 
evoluciona constantemente. Las compañías 
pioneras en aplicaciones para computadoras 
personales, servidores y dispositivos móviles ahora 
se están expandiendo a nuevas tecnologías y  
servicios que  crecen  explosivamente de  la misma 
manera que el software empaquetado lo hizo en 
sus primeros años. Por ejemplo, la empresa de 

investigación IDC calcula que el gasto mundial 
en servicios informáticos en la nube aumentará 
de US$40,000 millones en el 2012 a US$100,000 
millones en el 2016, una tasa de crecimiento 
compuesta superior al 26%. De manera similar, IDC 
calcula que el mercado mundial para tecnología 
y servicios de “big data” crecerá a una tasa anual 
compuesta del 32%, y los ingresos alcanzarán casi 
US$24,000 millones en el 2016.

En conjunto, estos productos y servicios digitales 
están transformando el comercio global. Según 
la Organización Mundial del Comercio, las 
exportaciones de todos los servicios informáticos, 
incluyendo el software, creció casi siete veces, 
pasando de US$30,000 millones en el 2000 a más 
de US$200,000 millones en el 2011 (ver la Figura 
2). Y aunque han crecido rápidamente en términos 
absolutos, las exportaciones de software también 
se han expandido por un factor de 3 como parte 
del PIB mundial.

Cada una de estas cifras es impresionante por 
sí misma; pero debido a que el software, la 
computación en nube y los servicios de datos se 
han convertido en herramientas esenciales de 
producción en la economía moderna, su efecto va 
mucho más allá del sector de TI, impactando de 
una manera u otra una parte significativa de toda la 
actividad económica.

Barreras al comercio digital

Así como el comercio global de bienes tangibles y servicios tradicionales ha 
sido, por mucho tiempo, sujeto a barreras proteccionistas, una nueva ola de 
proteccionismo digital está desacelerando el comercio en productos y servicios 
generados por las tecnologías de la información. Estas barreras toman muchas 
formas, pero todas tienen el efecto de balcanizar la economía digital, creando 
ineficiencias y redundancias que disminuyen su potencial. A continuación se 
presentan algunos de los ejemplos más dañinos.

RESTRICCIONES EN FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERIZOS

Diversos países han adoptado o están 
considerando políticas que restringirían 
significativamente el flujo de datos a través de 
sus fronteras, o que requerirán que los servidores 
de datos se ubiquen en sus jurisdicciones como 
una condición para servir a sus mercados locales. 
Estos tipos de restricciones debilitan las enormes 
eficiencias de escala y los beneficios económicos 
que se derivan de la distribución digital de 
servicios. 

En el mundo físico, por ejemplo, la manera más 
rápida y rentable de transportar un paquete de 
instrumentos quirúrgicos de Portland a Miami 
puede ser a través de un centro de distribución 
en Calgary o Guadalajara. Los requisitos de usar 
solamente ubicaciones en los EE.UU. causaría 
demoras innecesarias. Con el comercio digital, esa 
dinámica es aún más pronunciada. La característica 
determinante de la red es que direcciona los datos 
de la manera más eficiente posible.

Las restricciones en los flujos transfronterizos de 
datos amenazan ese diseño básico.

La computación en la nube es un gran ejemplo de 
cómo el comercio digital puede empoderar a las 
empresas y los consumidores con herramientas 

de productividad desplegadas a través de las 
fronteras. Aunque las nubes pueden ubicarse 
in-situ o en una determinada jurisdicción, la 
computación en la nube frecuentemente implica 
el almacenamiento y procesamiento de datos en 
múltiples ubicaciones, e incluso en diversos países. 
De hecho, muchas de las ventajas primarias de la 
computación en la nube, como la confiabilidad, 
resistencia, economía de escala y soporte las 
24 horas, pueden requerir que los datos se 
almacenen en diversos mercados. Requerir que los 
proveedores de servicios establezcan servidores 
en todos los mercados donde hacen negocios, 
aumentará los costos para los usuarios finales 
que ven a la nube como una manera rentable 
de acceder a capacidades computacionales 
sumamente escalables. Requerir que las empresas 
que ofrecen servicios en la nube limiten los datos a 
un cierto país también podría afectar la seguridad 
de los datos, ya que no se podría hacer respaldo 
de los datos en ubicaciones múltiples.

De manera más general, las transferencias 
transfronterizas de datos se han vuelto cruciales 
para operaciones clave, tanto de grandes 
como de pequeñas empresas. Las compañías 
necesitan compartir diseños de productos, planes 
de marketing, registros de clientes, datos de 
inventario y otra información esencial entre oficinas 
y entre socios comerciales para administrar sus 
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Figura 1: Ingresos anuales de la industria del software en todo el mundo, 
2000–2012 (miles de millones de USD)
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Figura 2: Exportaciones globales de servicios informáticos, 
2000-2011 (miles de millones de USD)
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Debido a que el software, la computación en 
la nube y los servicios de datos son herramientas 
esenciales en la economía moderna, su impacto va 
mucho más allá del sector de TI.
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operaciones de manera eficaz. Sin embargo, 
muchos países están implementando políticas que 
amenazan este modelo de negocios.

Por ejemplo, diversos países, incluyendo 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Chile, China, Grecia, Hong 
Kong, India, Indonesia, México, Perú, Rusia, Suiza 
y Vietnam, han adoptado o han propuesta reglas 
que prohíben o restringen significativamente que 
las compañías transfieran información personal al 
exterior de sus territorios.

El gobierno de Indonesia ha emitido nuevas 
normas de comercio electrónico requiriendo a los 
proveedores registrarse ante una autoridad central 
y obliga a algunas compañías a establecer centros 
de almacenamiento de datos locales. En Vietnam, 
el Ministro de Información y Comunicación ha 
emitido un decreto que requeriría a proveedores 
de ciertos servicios basados en internet a contar 
con al menos un servidor en el país.

Frecuentemente, dichas políticas se establecen 
con el argumento de mejorar la privacidad del 
consumidor. Un desafío clave es abordar estas 
preocupaciones legítimas, mientras se evita 
que los países utilicen políticas injustificadas 
o extralimitadas que bloquean el comercio 
transfronterizo de servicios relacionados con 
datos. Abordadas adecuadamente, las leyes de 
privacidad y las prácticas derivadas de gobiernos 
y compañías pueden facilitar el comercio 
digital, al proporcionar una base de confianza 
para los clientes, ya que su información será 
protegida adecuadamente. En el otro extremo 
del espectro, están las leyes de privacidad que 
imponen mandatos estrictos para almacenar datos 
localmente, lo que no permite una flexibilidad para 
el comercio de datos transfronterizos.

Las leyes de privacidad también están siendo 
evaluadas en medio de la discusión actual sobre 
acceso gubernamental a los datos, una cuestión 
que ha pasado a primer plano en vista de las 

divulgaciones sobre actividades de vigilancia por 
parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) 
de EE.UU. Pero no debe suponerse que este es un 
asunto exclusivo de EE.UU. Todos los países tienen 
programas de vigilancia. Sus prácticas son un área 
de preocupación para la comunidad internacional 
y una que no se resolverá a través de políticas de 
privacidad comerciales. En su lugar, los gobiernos 
deben trabajar conjuntamente para establecer 
las mejores prácticas en este ámbito. Las pláticas 
sobre leyes de inteligencia no deben emplearse 
para socavar el comercio moderno.

Los legisladores pueden asegurarse de que sus 
ciudadanos y empresas aprovechen los servicios 
digitales, adoptando regímenes de privacidad 
que funcionan en conjunto con los de otros 
países. Por ejemplo, el marco actual de ‘Safe 
Harbor’ de EE.UU.-U.E. ha permitido que miles de 
negocios en ambos lados del Atlántico ejecuten 
sus operaciones y proporcionen servicios a 
consumidores, a la vez que protegen la privacidad. 
Actualmente, la U.E. está realizando una revisión 
de sus reglas de privacidad de datos y ‘Safe 
Harbor.’ Será importante que los legisladores 
tomen un enfoque imparcial y equilibrado para 
reformar está área que mejora la protección de 
la privacidad y mantiene vibrante el comercio 
trasatlántico.

DISCRIMINACIÓN EN ADQUISICIONES

Los gobiernos están entre los consumidores 
más grandes de productos y servicios de TI. Sin 
embargo, muchos están imponiendo restricciones 
significativas a la capacidad de proveedores 
extranjeros de servir a clientes del sector público. 
Cuando los gobiernos excluyen a los proveedores 
extranjeros de las licitaciones, los perjuicios 
fluyen en ambas direcciones, eliminando ventas 
potenciales para los proveedores y negando a 
los compradores gubernamentales la libertad de 
elegir los mejores productos y servicios disponibles 
para sus necesidades.

Por ejemplo, Brasil está implementando un 
programa para proporcionar preferencias en 
precios de hasta un 25% cuando el gobierne 
adquiere software con certificación de producción 
local y que cumple con ciertos requisitos de 

contenido local. La política de Acceso Comercial 
Preferencial (PMA) de la India para la adquisición 
gubernamental de bienes electrónicos establece, 
de manera similar, requisitos que sirven como 
barrera de acceso al mercado para productos 
extranjeros. Y China recientemente anunció nuevas 
reglas de adquisición de software que imponen 
controles de precios y términos de licencias para 
software, favoreciendo a productos domésticos 
sobre aquellos ofrecidos por compañías 
extranjeras.

Aunque la discriminación en las adquisiciones 
gubernamentales ya es muy problemática, 
algunos países desean ampliar dichas políticas a 
las adquisiciones de empresas estatales u otras 
empresas bajo influencia gubernamental. Por 
ejemplo, la política PMA de la India originalmente 
estaba dirigida a ciertos licenciatarios 
del gobierno, incluyendo empresas de 
telecomunicaciones y servicios financieros, además 
de los propios organismos gubernamentales. 
Afortunadamente, esta parte de la política ha sido 
dejada sin efecto.

NORMAS DE SEGURIDAD 
DESMEDIDAS 

En la era digital, está de más decir que cada 
gobierno debe tener una estrategia de 
ciberseguridad. Pero cada vez es más común 
que los gobiernes utilicen el pretexto de LA 
“seguridad” para imponer barreras comerciales 
de facto. Esto puede incluir restricciones en la 
adquisición de software y otros productos de TI 
de proveedores extranjeros o la imposición de 
pruebas o requisitos de certificación inaceptables. 
Estas medidas no sólo crean barreras para la venta 
de productos de TI extranjeros, sino que en la 
práctica, niegan a los consumidores y empresas 
locales el acceso a productos y servicios que 
pueden ofrecerles las mejores soluciones para sus 
necesidades de seguridad.

El Esquema de Protección Multi-Nivel (MLPS) de 
China es un ejemplo. Requiere que sólo productos 
de seguridad de información y otros productos 
de TI chinos se usen en una amplia variedad de 
sistemas de información que el gobierno chino 
considera sensibles. Sin embargo, la política toma 
una visión muy amplia del término “sensible”, 

cubriendo a la mayoría de las grandes empresas 
estatales chinas y organismos gubernamentales 
en finanzas, transporte, telecomunicaciones, 
salud, educación y muchas otras áreas no 
relacionadas directamente con la seguridad. 
China se comprometió en recientes negociaciones 
comerciales con EE.UU. a revaluar esta política, 
pero aún continúa vigente.

En la India, el gobierno recientemente emitió 
nuevos requisitos para la seguridad, pruebas de 
seguridad y certificación de productos electrónicos 
importados. Esto incluye requisitos para que 
los productos se prueben en laboratorios en la 
India, independientemente de si los productos 
ya han sido probados y certificados por 
laboratorios acreditados internacionalmente. Esto 
impone un requisito oneroso e injustificado a la 
compañías de TI internacionales. El gobierno ha 
pospuesto, temporalmente, la implementación 
de estos requisitos debido a las preocupaciones 
significativas expresadas por grupos de la industria 
global de tecnologías de la información, pero 
podrían implementarse en el 2014.

NACIONALIZACIÓN DE ESTÁNDARES 
DE TECNOLOGÍA

Los estándares tecnológicos juegan un papel 
vital en la facilitación del comercio global en 
tecnologías de la información. Cuando los 
estándares se desarrollan a través de procesos 
voluntarios y liderados por la industria y son 
aceptados a lo largo de los mercados, generan 
eficiencia y aceleran el desarrollo y la distribución 
de nuevos productos y servicios. Sin embargo, ha 
habido diversas ocasionas en que los gobiernos 
han desarrollado estándares específicos para 
sus países o han manipulado los procesos de 
implementación de estándares para favorecer a 
empresas locales y protegerlas de la competencia 
extranjera.

Requerir que los proveedores de servicios 
establezcan servidores en todos los mercados 
aumentará los costos para los usuarios finales.

Los gobiernos han desarrollado estándares 
específicos para sus países o han manipulado los 
procesos de implementación de estándares para 
favorecer a empresas locales y protegerlas de la 
competencia extranjera.
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$3B

Bulgaria
$3B

UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES

Un indicador clave del potencial de crecimiento 
económico digital es la proliferación de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), que 
actualmente suman US$3.7 trillones en gastos 
globales anuales. Para capturar el beneficio pleno de 
esta digitalización, necesitamos una agenda integral 
que procure modernizar las reglas comerciales 
obsoletas de manera que permitan el comercio 
electrónico, fomenten la innovación tecnológica y 
creen condiciones de competencia equitativa.

AGENDA DE COMERCIO DIGITAL 
DE BSA

Crear igualdad de condiciones
•	 Abrir las licitaciones gubernamentales.

•	 Mantener a las empresas estatales en el mismo nivel que otro 
tipo de empresas.

•	 Expandir el Acuerdo de Tecnologías de la Información.

3

Promover la innovación tecnológica 
•	 Proporcionar protecciones sólidas para la propiedad 

intelectual.

•	 Fomentar estándares tecnológicos globales y adoptados por 
el mercado y normas técnicas mínimamente onerosas.

2

Modernizar las reglas comerciales para hacer  
posible el comercio digital
•	 Garantizar el flujo transfronterizo de datos con pocas 

restricciones. 

•	 Incluir servicios innovadores actuales y futuros. 

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pronóstico de gasto global en TICs, 2006–2017 (trillones de USD)
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INFORMACIÓN GLOBAL y GASTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, 2013       

Detalles en la página 11.

Fuente: IDC Worldwide Black Book

TIC: UN MOTOR DE 
CRECIMIENTO
El mapa anterior muestra la distribución 

de gastos globales en las TIC en el 2013. 

Ha crecido a una tasa anual compuesta 

del 3.4%, como se muestra en la gráfica 

a la derecha. ¿El mundo aprovechará 

el valor máximo de esta inversión? La 

respuesta depende de si las reglas de 

comercio global facilitan o impiden el 

comercio impulsado por datos.
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Por ejemplo, en China, los reguladores han 
presionado a organizaciones de desarrollo de 
estándares (SDOs) domésticas para que adopten 
estándares implementados por empresas chinas 
o implementen tecnologías patentadas por estas 
empresas, en lugar de estándares internacionales 
aceptados más ampliamente. China ha adoptado o 
buscado desarrollar protocolos de Internet únicos, 
servicios de telecomunicaciones en 3G, redes 
de área local inalámbricas, audio y video digital, 
tecnologías de identificación y cifrado de radio 
frecuencias, entre otros.

PERSISTENCIA DE ARANCELES SOBRE 
LOS PRODUCTOS DE TI

El Acuerdo multilateral de Tecnologías de la 
Información (ITA), lanzado en 1996 bajo el auspicio 
de la OMC, eliminó los aranceles de una amplia 
variedad de productos de tecnologías de la 
información y comunicación. Esto ha contribuido en 
un aumento del comercio global de productos TIC 
de US$1.2 trillones en 1996 a US$4 trillones en 2008.6

Sin embargo, desde que el ITA entró en vigor, las 
compañías de tecnología han introducido una 
amplia variedad de productos que no se cubren 
adecuadamente bajo el acuerdo, incluyendo 
nuevos tipos de semiconductores, dispositivos 
médicos con TI y accesorios informáticos como 
monitores, bocinas, reproductores de DVD y 
consolas de videojuegos. Actualizar el ITA para 
considerar de mejor manera estos avances podría 
eliminar los aranceles de más de US$800,000 
millones en el comercio TIC global.7

Además, aunque más de 70 países son miembros 
del ITA, algunos grandes mercados no lo son, 
incluyendo Brasil y Chile. El resultado es que 
muchos mercados importantes para productos de 
TI mantienen aranceles que impiden el crecimiento 
de la economía digital.

VIOLACIÓN GENERALIZADA DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

Además de las barreras de mercado que 
obstaculizan el comercio digital, también existe el 
problema continuo de la violación de propiedad 
intelectual. Para el software, es un problema 

creciente, especialmente en los mercados de TI que 
tienen el crecimiento más acelerado en el mundo. 
Por ejemplo, la tasa combinada del uso de software 
sin licencia en los cuatro mercados “BRIC”, Brasil, 
Rusia, India y China, alcanzó la impresionante cifra 
del 70% en 2011, con un valor comercial del software 
sin licencia que alcanza los casi US$18,000 millones.8

La protección y vigilancia ineficaz de los 
derechos de propiedad intelectual es una barrera 
significativa para la capacidad de las compañías 
internacionales de vender y competir en mercados 
clave y es un gran riesgo de seguridad para los 
usuarios finales ya que cuando usan software sin 
licencia no siempre tienen acceso a parches y 
actualizaciones cruciales que pueden proteger 
contra virus y otro malware. Además, el uso 
generalizado del software sin licencia obstaculiza el 
crecimiento económico. De acuerdo a un estudio 
reciente de BSA realizado por la prestigiosa 
facultad de posgrado INSEAD, el PIB global podría 
crecer en US$53,000 millones por cada aumento 
del 1% en el uso de software con licencia en 
reemplazo del software sin licencia.9

Además de la violación de sus licencias, las 
empresas de software y otras TI sufren cada vez 
más el robo de valiosos secretos comerciales, 
como información confidencial en procesos 
comerciales, diseños u otros datos cruciales 
que otorgan a una compañía y sus productos 
una ventaja competitiva. Sin embargo, no hay 
suficientes protecciones y remedios legales 
disponibles para combatir este problema en 
algunos mercados. Por ejemplo, muchos países, 
incluyendo la mayoría de los estados miembro 
de la U.E., no reconocen los secretos comerciales 
como una forma de propiedad intelectual. En 
su lugar, aplican a los secretos comerciales el 
derecho contractual aplicable solamente si 
existe un contrato entre dos partes o bajo el 
régimen de responsabilidad civil por ilícitos y 
competencia desleal. Además, diversos mercados, 
como Australia, Canadá, Reino Unido e Irlanda, 
no criminalizan el robo tradicional de secretos 
comerciales. Otros mercados, como México, 
pueden tener penalizaciones judiciales, pero son 
limitadas o su imposición es muy débil.

Agenda de comercio digital 
de BSA

Fomentar el crecimiento de la economía digital requiere invertir en áreas 
fundamentales como educación, capacitación profesional y técnico e infraestructura 
de banda ancha a nivel nacional. También requiere que los gobiernos se 
comprometan a un esfuerzo de modernización del comercio que reconoce el 
impacto transformador de las tecnologías y servicios de la información, como 
computación móvil y en la nube, grandes volúmenes de datos y análisis de datos.

Las negociaciones actuales para la Asociación 
Transpacífico, el Acuerdo Transatlántico sobre 
Comercio e Inversión, el Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios y el Acuerdo de Tecnologías 
de la Información, en conjunto, representan una 
oportunidad crucial para impulsar dicho esfuerzo 
de modernización. Es en este contexto en el que 
BSA ofrece las siguientes recomendaciones; un 
programa para liberalizar el comercio que reforzará 
el sector de TI global, otorgará a las grandes y 
pequeñas empresas las herramientas para innovar 
y crecer, y mejorará el acceso de los consumidores 
a productos y servicios que mejoran la calidad de 
vida.

1  MODERNIZAR LAS REGLAS 
COMERCIALES PARA HACER 

POSIBLE EL COMERCIO DIGITAL

Los acuerdos comerciales deben garantizar 
que los datos puedan fluir a través de las 
fronteras con pocas restricciones.

La capacidad de transferir datos a través de 
las fronteras es crucial para las empresas que 
proporcionan o usan productos y servicios 
digitales, como computación en la nube o análisis 

de datos. Sin embargo, actualmente las reglas de 
comercio globales proporcionan poca protección 
en orden a limitar su facultad para imponer 
restricciones en flujos de datos transfronterizos. 
Así que es vital que las reglas comerciales incluyan 
obligaciones claras y ejecutables para: (1) permitir 
que los socios comerciales transfieran, accedan, 
procesen o almacenen datos a través de las 
fronteras; y (2) prohibir a los países que requieran 
el uso de servidores u otra infraestructura de TI 
locales como una pre-condición para acceder a sus 
mercados.

Los gobiernos tienen objetivos legítimos en 
sus políticas sobre flujos de datos, incluyendo 
privacidad, seguridad pública y protección del 
consumidor y puede haber ocasiones en las 
que determinan que es necesario implementar 
medidas que afectan el flujo de datos. En esas 
circunstancias, los gobiernos deben seleccionar las 
medidas menos restrictivas disponibles. A tal fin, es 
imperativo que los acuerdos comerciales incluyan 
criterios específicos para desafiar una política 
que discrimine injustificadamente contra socios 
comerciales, sea innecesariamente restrictiva 
o actúe como una barrera encubierta contra el 
comercio.10
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 Finalmente, el comercio digital debe permanecer 
libre de impuestos. Desde 1998, los miembros 
de la OMC han otorgado moratorias de corto 
plazo en la imposición de derechos aduaneros en 
las transmisiones electrónicas. Estas moratorias 
han sido extendidas periódicamente a través de 
declaraciones ministeriales de la OMC. Para evitar 
la incertidumbre derivada de las extensiones 
a corto plazo y asegurarse que los derechos 
aduaneros no se conviertan en una barrera para el 
comercio digital, los miembros de la OMC deben 
hacer algo permanente.

Los acuerdos comerciales deben cubrir los 
servicios innovadores actuales y futuros.

La velocidad con que la oferta de servicios 
relacionados con nuevas tecnologías se está 
desarrollando e implementando va en aumento. 
Las reglas comerciales deben ser flexibles y 
progresistas para mantenerse al ritmo de estas 
innovaciones. Es crucial que los compromisos 
referentes a servicios en los acuerdos comerciales 
sean lo suficientemente amplios para cubrir 
avances tecnológicos, tanto actuales como futuros. 
Para alcanzar este objetivo, estos compromisos 
en los acuerdos comerciales deben negociarse 
con base en una “lista negativa” que incluye la 
cobertura de un servicio en particular, a menos 
que haya sido específicamente excluido por una 
parte. Esto permitiría que los acuerdos comerciales 
mantengan el ritmo con los nuevos servicios 
tecnológicos sin la necesidad de negociaciones 
frecuentes. 

Los acuerdos comerciales que emplean una 
“lista positiva” para servicios deben aclarar que 
todos los servicios de TI nuevos y futuros se 
encuentran dentro de la amplia categoría GATS 
de “computación y servicios relacionados” (que 

ya incluye, entre otros, servicios de consultoría, 
servicios relacionados al software, servicios de 
procesamiento de datos, servicios de bases 
de datos, servicios web y de hospedaje de 
aplicaciones, y servicios de seguridad de TI). En 
el 2007, se realizó un trabajo parcial para este fin 
cuando  los Estados  Unidos,  la Unión Europea, 
Japón y otras partes firmaron el Acuerdo de 
Computación y Servicios Relacionados, que 
requería un enfoque expansivo de los productos 
y servicios cubiertos bajo esta categoría. Los 
servicios de TI también se incluyen en otras partes 
en los acuerdos comerciales, como secciones 
que abordan las telecomunicaciones y servicios 
financieros. Es importante que los compromisos 
comerciales para abrir mercados en estas áreas 
sean lo suficientemente amplios para cubrir 
servicios de TI. 

Además, los acuerdos comerciales deben 
incluir disposiciones para garantizar el trato no 
discriminatorio para productos y servicios digitales. 
El método de prestación de un servicio no debe 
afectar si se le otorga acceso al mercado o no. 
Por ejemplo, las descargas de software y sus 
actualizaciones han sido comunes durante muchos 
años, y la computación en la nube está llevando 
la funcionalidad de software a usuarios a través de 
internet, mientras las copias reales del software 
y los datos se almacenan en servidores remotos. 
Desde un punto de vista comercial, no debe 
importar si los consumidores acceden al software 
al comprar una copia física, descargar una copia 
en internet o acceden a una copia del software 
almacenado en un servidor remoto. 

2 P R O M O V E R  L A  I N N O VA C I Ó N 
T E C N O L Ó G I C A

Los acuerdos comerciales deben 
proporcionar protecciones sólidas a la 
propiedad intelectual.

El robo de propiedad intelectual socava el 
comercio internacional de productos y servicios 
innovadores. Sin embargo, los altos índices de 
violación de licencias de software son aún muy 

comunes en muchos mercados y el robo de 
secretos comerciales es un problema creciente. 

En consecuencia, los acuerdos comerciales 
necesitan adoptar las mejoras prácticas en 
la protección de la propiedad intelectual y la 
aplicación de las normas relacionadas. Esto incluye 
proporcionar mecanismos sólidos de enforcement, 
civiles y judiciales, para violaciones de derechos 
de autor tanto físicas como en línea, así como 
medidas eficaces para la protección de patentes. 
Los acuerdos comerciales también deben incluir 
mecanismos para garantizar que los gobiernos 
lideren con el ejemplo y eviten usar productos y 
servicios que violan estos derechos. Por ejemplo, 
los acuerdos comerciales de EE.UU., por mucho 
tiempo, incluyeron compromisos que requerían 
que las partes garantizaran que las entidades 
gubernamentales sólo usarían software legal. 
Los nuevos acuerdos deben incluir disposiciones 
similares que desarrollan estos compromisos 
existentes. Finalmente, los acuerdos comerciales 
deben proporcionar remedios civiles y judiciales 
adecuados para el robo de secretos comerciales 
que ocurre a través de medios tanto tradicionales 
como digitales.

Los acuerdos comerciales deben fomentar 
los estándares tecnológicos adoptados 
globalmente e impulsados por el mercado, 
así como regulaciones técnicas mínimamente 
onerosas.

Los estándares internacionalmente reconocidos 
y adoptados que son establecidos a través 
de procesos voluntarios e impulsados por el 
mercado con la participación de la industria y 
aceptados en los diferentes mercados, generan 
eficiencias y aceleran el desarrollo y distribución 
de nuevos productos y servicios, lo que permite 
a los consumidores obtenerlos más rápido y a 
un costo más bajo. En contraste, los estándares 
impuestos por gobiernos para países específicos, 
tienden a “congelar” la innovación y obligan a los 
consumidores y empresas a usar productos que 
tal vez no satisfagan sus necesidades de mejor 
manera. Los acuerdos comerciales deben incluir 

disciplinas claras que requieren transparencia y 
participación significativa de la industria en el 
proceso de desarrollo de estándares. También 
deben evitar que los socios comerciales manipulen 
los estándares para bloquear la competencia 
extranjera o proteger los sectores de la industria 
doméstica.

Las regulaciones técnicas, especialmente 
especificaciones técnicas obligatorias las pueden 
impedir significativamente la innovación y crear 
barreras innecesarias para el comercio, inversión y 
eficiencia económica. También pueden fomentar 
la influencia de intereses personales que buscan 
protección de la competencia, ya que pueden 
afectar tanto productos como servicios y la manera 
en que se desarrollan y fabrican. Además, las 
regulaciones técnicas desactualizadas o diseñadas 
deficientemente pueden ser ineficientes para 
implementar. Los acuerdos comerciales deben 
garantizar que las regulaciones técnicas para 
productos y servicios TI sean neutrales a la 
tecnología, reflejen la menor influencia posible y 
coloquen la carga en los gobiernos para explicar 
por qué otros enfoques menos restrictivos no 
podrían usarse.

3 C R E A R  C O N D I C I O N E S  D E 
I G U A L D A D  E N  E L  M E R C A D O 

Los acuerdos comerciales deben 
promover la apertura en las adquisiciones 
gubernamentales.

Los gobiernos alrededor del mundo están entre los 
más grandes compradores de productos y servicios 
TI. Cuando excluyen a proveedores extranjeros, no 
sólo perjudica las ventas de esos proveedores, sino 
que en muchos casos niegan a los compradores 
gubernamentales la capacidad de elegir los 
mejores productos y servicios disponibles para sus 
necesidades. Entonces, los acuerdos comerciales 
deben aprovechar el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, que impone importantes 
obligaciones a las partes en relación a la apertura 
que deberían tener sus licitaciones y compras.

Las reglas de comercio globales  proporcionan 
poca protección en orden a limitar su facultad 
para imponer restricciones en flujos de datos 
transfronterizos.
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Las compañías tecnológicas están 
especialmente preocupadas cuando las políticas 
gubernamentales sobre adquisiciones de bienes 
y servicios restringen las opciones de compras 
en base a la tecnología subyacente de productos 
y servicios, o si contienen propiedad intelectual 
clave que es de propiedad y desarrollo local. Para 
combatir esta situación, los acuerdos comerciales 
deben expandir las reglas de adquisición 
actuales y prohibir claramente las medidas que: 
(1) condicionan el acceso a las adquisiciones 
gubernamentales al uso de tecnologías específicas 
o modelos de licencias (por ejemplo, mandatos 
para el uso libre de regalías de software de 
código abierto en lugar de software propietario); 
o (2) condicionan el acceso a las adquisiciones 
gubernamentales a un producto o servicio con 
propiedad intelectual que ha sido desarrollado o 
registrado localmente.

Además, a medida que los productos y servicios 
digitales se vuelven una parte más importante 
del comercio global, es crucial que las reglas de 
adquisición mantengan el ritmo y los incluyan 
claramente. Finalmente, como se indicó 
anteriormente, los gobiernos tienen la oportunidad 
de liderar con el ejemplo al implementar y hacer 
cumplir las políticas para garantizar que en sus 
operaciones usen sólo software legal y otros 
productos y servicios TI que no violen ningún 
derecho.

Los acuerdos comerciales deben mantener 
a las empresas estatales en igualdad de 
condiciones.

En muchos países, las empresas estatales (SOEs) 
juegan un enorme papel en el mercado TI, 
como proveedores y como consumidores de 
productos y servicios TI. Representa un desafío 
significativo para los competidores extranjeros, 
cuando los SOEs se benefician del trato favorable 
del gobierno, como financiamiento preferencial, 
menos barreras normativas o preferencia como 
proveedor del gobierno. Además, hay instancias 

donde los países extienden mandatos y requisitos 
de adquisiciones gubernamentales a las SOEs, 
lo que limita sus decisiones de compras. Ambos 
escenarios pueden perjudicar severamente las 
oportunidades de mercado para los proveedores 
extranjeros de software y otras TI.

Para abordar esta situación, los acuerdos 
comerciales deben establecer reglas que colocan 
a las SOEs que operan en el ámbito comercial 
al mismo nivel que los competidores del sector 
privado. Esto incluye garantizar que las SOEs 
operen de manera transparente y realicen sus 
actividades de manera consistente con los 
compromisos de comercio del país para otras 
entidades comerciales.

Los negociadores deben expandir el 
Acuerdo de Tecnologías de la Información.

El Acuerdo de Tecnologías de la Información 
(ITA) ha proporcionado enormes beneficios 
para la economía global al reducir aranceles en 
productos TI en muchos mercados desarrollados 
y emergentes, pero no ha sido actualizado en 
más de 15 años. Con el rápido crecimiento de las 
nuevas tecnologías, el ITA necesita ser actualizado 
urgentemente, tanto para cubrir una amplia 
variedad de hardware, software y otros productos 
TI adicionales, como para cubrir mercados 
importantes que actualmente no son miembros del 
acuerdo, como Brasil y Chile.

Las negociaciones para expandir el acuerdo 
se iniciaron en 2012 y continúan en curso. Es 
importante que el resultado final sea un acuerdo 
ambicioso que cubra una amplia variedad de 
productos en el mercado actual de las TI.

Acerca de BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es el principal defensor de la industria 
global del software ante los gobiernos y el mercado internacional. Se trata de 
una asociación de empresas de clase mundial que invierten miles de millones de 
dólares al año para crear soluciones de software que promueven a la economía y 
mejoran la vida moderna. Con sede en Washington, D.C. y operaciones en más 
de 60 países alrededor del mundo, la BSA sirve como la principal organización 
de lucha contra la piratería de todo el mundo y como un líder respetado para 
conformar políticas públicas que promueven la innovación tecnológica e impulsan 
el crecimiento económico. A través de las relaciones gubernamentales, la 
observancia de la propiedad intelectual y de actividades educativas en el mundo, 
la BSA protege la propiedad intelectual y fomenta la innovación; trabaja para abrir 
mercados y garantizar la competencia justa; y construye confianza y seguridad en 
las tecnologías de información para los consumidores, empresas y gobiernos por 
igual.Las reglas deben ser flexibles y progresistas 

para mantenerse al ritmo de estas innovaciones.
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