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Datos: ¿otra
fragmentación
comercial?
1comercioelectrónico
ha dado pie a una nueva economía internacional que,en gran medida,
dependedellibreflujoglobal
de datos.A pesar de ello,y

E

aun cuando los retos fiscales,

regulatorios,de seguridad y
geopolíticosque generanestos flujos se multiplican día
con día,la construcción de la

gobernanzaglobalde la economíadigitalsiguependiente.
Por ejemplo,aunque la OrganizaciónparalaCooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE)

promueve una ne-

gociaciónmultilateralsobre
impuestos a los servicios di-

gitales,variospaíses-México
incluido- evalúan-o ya realizan- la aplicaciónunilateral
de estosimpuestos.
Por su parte,en 1998,los

miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

acordaron una

moratoria

programa de trabajo sobre
comercio electrónico. Hoy
día esa moratoria es fuertemente cuestionada por algunos miembros, y una negociación plurilateralen comercio electrónico avanza
lentamente.
Sin resultados multilaterales,lasmedidasunilaterales

Así, los gobiernos han
avanzadopor lavía de acuerdos regionales.Hoy,casi una
terceraparte de los más de
300 acuerdos comerciales en

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

los ha posicionadoen el centro de una discusión con implicaciones que superan lo
económico.
El libreflujode datosno
sólo es fundamentalpara el
comercio, los datos son la

materia prima para la inteligencia artificialque hoy ali-

menta la operación de aplicacionesqueusamoscotidianamentey que,en el futuro
cercano,permitirá desde masificarel uso de vehículos autónomos y encontrar la cura
de ciertasenfermedades,has-

ta incrementar capacidades
militares.De ahílaimportanciade asegurarelacceso
a los
mercadosde datos.
En el universo actualde
acuerdosque cubren comercio electrónico,tresenfoques

han tomado forma.El enfoque de negocios,

encabe-

zado por Estados Unidos (y
del que México es parte,vía
CPTPP y T-MEO), que

a productos digitales,no restringirelflujodeinformación,
no requerir la ubicación de
servidores como condición
para realizarnegocios,ni el
accesoal códigofuente.
Un enfoque de protección, promovido por la
Unión Europea (UE), que

privilegia la protección de
datos personales,sobre el comercio. Para la UE, los datos personales -así como su

transferenciay localización
en servidores- no están sujetos a negociación,sino a decisiones de adecuación,una es-

capacidadespara
procesar y transmitir los datos.Esto implica avanzarno
sólo en inteligencia artificial,
también en 5G, la carretera

por la que correránlos datos
próximamente.Datos,tecnologíay comercio son, a partir
de ahora,la nueva tríadaque
definiráel futuro.
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Ansley

peciede “certificación”
unilateraldelaComisión Europea.
Un enfoque restrictivo, enarbolado por China,

que anteponeel derechodel
Estado a limitar el flujo de
datos, por intereses de seguridad nacional. Este es el
enfoque del capítulo de comercioelectrónicodelRCEP
—elmás recientefirmado

el libre flujo de información,
de acuerdocon su legislación
interna.
En ausenciade una solución multilateral,estos enfoques consolidaríanuna nueva fragmentacióncomercial.
México ya participaen los regíimenesde datos más avan-

zados.Pero el entornodigital cambia constantemente
y, pronto, la integración con
América del Norte podríaser
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