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PREFACIO
Propuestas de comercio electrónico
en la OMC: una fórmula para la codicia
corporativa
Con el desplome de la confianza en los Gobiernos y en
la democracia que se observa en todo el mundo, con un
60% de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero
engrosando las filas del sector informal, carentes de
derechos y de protección, y con cientos de millones de
personas cuyo empleo no les permite llegar a fin de mes,
los esfuerzos para conseguir un acuerdo en materia de
“comercio digital” en la OMC no pueden sino exacerbar
aún más la desigualdad. Este acuerdo es, simplemente, la
fórmula para una mayor codicia corporativa. Los Gobiernos
están promoviendo nuevas normativas susceptibles
de socavar aún más su propia autoridad para imponer
regulaciones destinadas a velar por el interés de las
personas, actuando más como sujetos de las empresas,
incluyendo los monopolios de las gigantescas empresas
de tecnología, y no como guardianes del interés público.
La tecnología digital tiene un enorme potencial para
abordar los problemas más acuciantes del planeta en
lo que se refiere al clima, la pobreza, la desigualdad, la
salud, la educación y muchos otros aspectos más. Los
Gobiernos deben centrar sus esfuerzos en aprovechar la
tecnología para el bien común, y no convertirse en meros
instrumentos de una agenda destinada a afianzar el poder
corporativo consiguiendo así agudizar la desigualdad y la
desconfianza.
El presente informe, elaborado para la CSI por la New
Economics Foundation (Fundación para una Nueva
Economía), revela algunas de las repercusiones sumamente
alarmantes que conllevaría un acuerdo de comercio digital
o comercio electrónico, al tiempo que expone elementos
de algunos tratados y acuerdos comerciales existentes
que despiertan una gran preocupación.
El elemento central de las propuestas es el control de los
datos. A través de este control, el poder de las gigantescas
empresas digitales, tales como Amazon, alcanzaría niveles
sin precedentes, pese al enorme poder que ya detentan
debido a que los Gobiernos omiten aplicar la política de
competencia que les impediría dominar los mercados.
El informe subraya la forma en que un determinado
acuerdo, según los términos propuestos, aumentaría el
trabajo precario y daría lugar a la “uberización” del empleo,
erosionaría los derechos de los trabajadores, dificultaría la
regulación y observancia de las normas y aumentaría el
poder de las gigantescas empresas tecnológicas sobre los
trabajadores y las trabajadoras.
La inquietud internacional que despiertan las implicaciones
de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos sin
rendición de cuentas se debe a que las disposiciones
previstas en relación con el secreto del código fuente

permitirían a las empresas mantener una opacidad
completa y suprimirían los medios que podrían tener a su
disposición las víctimas de las irregularidades cometidas
por las corporaciones para obtener reparación por el
daño causado. Asimismo, podrían impugnar y negar el
uso de programas informáticos de código abierto en los
procedimientos de contratación pública.
Es importante tener en cuenta que las implicaciones de
un acuerdo de comercio digital de esta índole irían mucho
más lejos que el sector tecnológico propiamente dicho.
A medida que los datos y la digitalización adquieren
protagonismo en los modelos de negocio en todos los
sectores, la normativa relativa a los datos afecta a cada
parte de la economía y a cada uno de los trabajadores,
consumidores y ciudadanos.
Las propuestas obstaculizarían, o en algunos casos
erradicarían, el potencial de las pequeñas y medianas
empresas para crecer y prosperar, e incluso afectarían a la
agricultura, sector que emplea a la mitad de los trabajadores
del mundo entero. Los servicios públicos, ya en peligro y
escasamente financiados, se verían aún más erosionados
por la incursión de monopolios digitales en la prestación
de servicios vitales, al tiempo que obstaculizarían el
desarrollo de las industrias nacionales, especialmente
en países que aún no son tecnológicamente avanzados.
Los regímenes de protección de datos, como el Registro
general de protección de datos (RGPD) de la Unión
Europea, también se verían perjudicados y la neutralidad
de Internet se vería en peligro.
Las grandes empresas de tecnología están tratando de
utilizar un acuerdo de comercio digital de la OMC para
reforzar su control sobre la economía mundial y sacar aún
más provecho de los consumidores y de los trabajadores.
Gran parte de sus exigencias no tienen absolutamente
nada que ver con el comercio; sin embargo, la OMC
en su forma actual es una cómoda puerta trasera para
suprimir los puestos de trabajo, la privacidad, los derechos
de propiedad y otras normas fundamentales para la
democracia.
De hecho, con la exclusión de casi la mitad de la población
mundial de participar en la era de Internet, no cabe duda
de que la misión de conectar a todos los pueblos del
mundo debe prevalecer sobre la voluntad de algunas de
las corporaciones más poderosas y menos responsables
del mundo de extender su poder y consolidarlo de una
vez para siempre.
El movimiento sindical internacional se opondrá a la
conclusión de todo tipo de acuerdo, en la OMC o en
cualquier otro lugar, que busque socavar fundamentalmente
los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y de
todos los pueblos en general.
Sharan Burrow, Secretaria General
Confederación Sindical Internacional
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INTRODUCCIÓN
Cuando usted navega por Internet, envía mensajes o
correos electrónicos y se mueve por una ciudad utilizando aplicaciones de mapas, está creando datos. Estos datos, analizados adecuadamente, pueden decir
mucho sobre su comportamiento. Las grandes empresas de datos recopilan sus datos a cambio de un servicio “gratuito”, tales como una aplicación que le ayuda a
medir calorías, al conceder su consentimiento cuando
hace clic en “Acepto” tras un largo texto sobre las Condiciones de uso que nunca lee.
El valor de los datos de cualquier persona en particular
es por sí solo bastante reducido. Sin embargo, cuando
se agregan formando millones de puntos de datos, los
algoritmos preparados para este fin pueden extraer valiosas conclusiones sobre el consumo, el transporte y
la información relacionada con el trabajo, así como otro
tipo de información. Las conclusiones se utilizan para
dirigirse a los consumidores adecuados en el momento
oportuno, así como buscar reorganizaciones en el lugar
de trabajo que aumenten la productividad.
Las grandes empresas de datos se benefician enormemente de esta gran ventaja en materia de información
y pueden utilizarla para transformar la economía global
y el mundo del trabajo con el fin de satisfacer sus intereses. Estas transformaciones se producen actualmente fuera del control democrático y de los trabajadores.
Por ejemplo, los dispositivos portátiles, tales como los
relojes inteligentes, pueden comunicar a los reguladores por software la forma en que trabajamos, permitiéndoles utilizar los datos que producimos para reforzar la
vigilancia y el control de los trabajadores y, llegado el
caso, automatizar nuestro puesto de trabajo. Las aplicaciones agrícolas abren un mundo de información antes
desconocida sobre las tareas agrícolas, los riesgos, los
materiales y los rendimientos futuros que transforman
la naturaleza del trabajo en estos sectores. El análisis
de un gran volumen de datos permite a las empresas
utilizar este conocimiento para aumentar su captura de
valor en las cadenas de suministro y aprovechar el valor
agregado al tiempo que transforman el sector.
Las nuevas tecnologías y la revolución de los datos
brindan enormes oportunidades para responder a los
desafíos de la humanidad: el calentamiento global, el
trabajo de baja calidad, el hambre y las enfermedades.
Sin embargo, la historia muestra que no todas las revoluciones tecnológicas llegan actualmente a todos. Alrededor de 1.200 millones de personas aún están por
llegar a la segunda revolución industrial cuando otras
ya están por la cuarta.

La revolución tecnológica no nos beneficiará automáticamente a todos.
De hecho, las grandes empresas y los Gobiernos que
las albergan ya están trabajando arduamente para asegurarse de que conservan el control sobre las nuevas
tecnologías y de que establecen las normas de gobernanza de los datos. Para ello, consiguen que sus
Gobiernos concluyan compromisos específicos en los
acuerdos o tratados comerciales. El primero en contener un capítulo completo sobre comercio digital fue el
Acuerdo de libre comercio Singapur-Australia de 2003.1
La 11ª Conferencia Ministerial de la OMC puede haber finalizado sin la adopción de una declaración, sin embargo, anunció un pequeño número de iniciativas. Una de
ellas, que enunciaba la intención de emprender negociaciones sobre comercio digital, provenía de un grupo
de 70 Miembros, en su mayoría países desarrollados. A
este grupo se le unieron otros seis países y, en enero
de 2019, los Miembros entablaron negociaciones plurilaterales sobre comercio digital en la OMC, pese a que
esta organización no posea ningún mandato para hacerlo, ya que un amplio grupo de países en desarrollo
logró bloquear el inicio de nuevas negociaciones oficiales sobre comercio digital. El objetivo de las negociaciones plurilaterales es acordar disposiciones sobre el
comercio digital que aseguren la subordinación digital
de las pequeñas empresas, un cambio peligroso en el
equilibrio de poder de negociación entre capital y trabajo, y un espacio limitado para que los países en desarrollo asuman la era digital con sus propias estrategias.
El acuerdo sobre comercio digital crearía un marco que
controla la capacidad de nuestros Gobiernos para regular y hacer cumplir las leyes en el ciberespacio. Uber
afirma que es una empresa digital, no una empresa de
taxis, y Fintech asegura que proporcionan servicios
electrónicos, no préstamos reales que deberían regirse por las normas financieras. Internet les da la excusa
para evadir muchos aspectos de la legislación y jurisdicción nacional, incluidos los impuestos. Y lo que quieren es que se asiente este principio.
La importancia del comercio digital ha aumentado con
el desarrollo y la expansión del alcance y de la velocidad de las redes digitales. En 2019, las ventas del comercio digital minorista en todo el mundo ascendieron
a 3,53 billones de USD y se proyecta que los ingresos
de este comercio aumenten a 6,54 billones de USD en
2022.2 Del mismo modo que la tecnología digital penetra actualmente un número cada vez más importante
de sectores, los capítulos que figuran en los acuerdos

1 Weber, R. (2015, 10 de septiembre). The expansion of e-commerce in Asia-Pacific trade agreements. Consultado en https://www.ictsd.org/opinion/the-expansion-of-e-commerce-in-asia-pacific-trade-agreements
2 Statista (2019) Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023. Consultado en https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
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de libre comercio también han aumentado con el fin de
abordar numerosas cuestiones que van mucho más allá
de la idea original de facilitar el comercio a través de
Internet.
Por ejemplo, uno de los nuevos ámbitos más importantes que se incluyen en los acuerdos comerciales es
la demanda de un libre flujo de datos a través de las
fronteras. Al incluir este elemento en los acuerdos comerciales, el objetivo es contribuir a garantizar que la
propiedad privada de los datos se dé por sentada desde un principio y que las corporaciones transnacionales
puedan hacer circular libremente los datos por todo el
mundo controlados por una regulación mínima o inexistente.
La ampliación del ámbito de aplicación de los capítulos
digitales, a la par del carácter fundamental de los datos
para el comercio mundial (se estima que en 2020 los
flujos de datos han de representar más del 20% del PIB
mundial), ha dado pie a las negociaciones de la OMC
en materia de “comercio digital”, un término deliberadamente equívoco para la “gobernanza de los datos”.
Existe una impresión general de que la Unión Europea
y los Estados Unidos se oponen diametralmente en lo
que respecta a la forma en que deberían funcionar sus
respectivas economías digitales. Sin embargo, de hecho, las propuestas de ambos bloques económicos son
notablemente similares. Subsiste una excepción notable e importante en lo que se refiere a la confidencialidad de los datos personales, ámbito en el que la Unión
Europea se ha convertido, gracias a su implementación
del Reglamento General de Protección de Datos, en la
defensora mundial de la legislación relativa a la privacidad de los ciudadanos.
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Un elemento clave de la estrategia ha consistido en
agrupar determinados temas en los que, a juicio de
los negociadores, podría llegarse a un acuerdo más
fácilmente, tales como el correo no deseado, la autenticación o el reconocimiento de contratos en formato
electrónico, a fin de que actúen como una especie de
caballo de Troya para conseguir la intención real de los
capítulos relativos al comercio digital, es decir, garantizar la libre circulación de los datos a través de las fronteras, eliminar los requisitos de localización de datos y
prohibir estrictamente la divulgación del código fuente.
Aun cuando la revolución digital ha sido significativa, es
importante recordar que sigue siendo una innovación
muy reciente, ya que Internet acaba de celebrar su trigésimo aniversario. Este hecho significa que nuestras
instituciones y el marco normativo aún están adaptándose a los cambios inducidos por la economía digital
sobre la forma en que vivimos, trabajamos y nos divertimos.
Esta situación es todavía más marcada en los países en
desarrollo, donde cuatro mil millones de personas no
tienen acceso a Internet. Los países en desarrollo están implementando ahora los primeros esfuerzos para
desarrollar un programa de industrialización digital con
el objetivo de crear una actividad económica local. Muchos de estos países todavía se encuentran en las primeras etapas de la creación de un marco jurídico para
la protección de los datos personales y para asegurar
que la innovación digital beneficie a los trabajadores.
El bloqueo de las normas mundiales en una etapa tan
temprana del desarrollo de Internet y del comercio digital bloquearía un statu quo según el cual la propiedad y
el control de los datos se concentran esencialmente en
las manos de unas pocas corporaciones, dejando a los
Estados en la incapacidad de maximizar los beneficios
que se desprenden de la innovación digital para el bien
público.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
DISPOSICIONES EN LOS ACUERDOS
DE LIBRE COMERCIO
En esta sección examinaremos cuatro textos clave: el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Tratado de libre comercio entre México,
EE.UU. y Canadá (T-MEC o USMCA), el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón y la
propuesta presentada por la Unión Europea a la OMC
(mayo de 2019), a fin de completar un análisis jurídico
comparativo de los textos. La sección abordará seis disposiciones diferentes que figuran en el capítulo relativo
al comercio digital:
1. medios de autenticación y firmas, contratos
electrónicos;

•

En general, los temas abordados en las disposiciones no corresponden a cuestiones específicamente comerciales, por lo que no es
pertinente incluirlos en los acuerdos o tratados
de libre comercio. Por lo tanto, la posición que
debe adoptarse como política es que estos temas sean regulados siempre que sea posible a
través de la legislación nacional, especialmente
cuando existe una legislación modelo.

•

De hecho, la inclusión de capítulos digitales específicos en los acuerdos comerciales internacionales está diseñada a fin de limitar la capacidad de los Gobiernos nacionales para regular
ámbitos emergentes clave de la economía digital.

•

Las tecnologías digitales ya repercuten y distorsionan nuestra economía, poco importa si se
incluyen en los acuerdos comerciales internacionales y la forma en que lo hagan. No obstante, al mantenerlos en un entorno liberal poco
regulado, estos capítulos digitales exacerbarán
en muchos casos el riesgo ya existente de producir efectos sociales y económicos adversos
derivados de la irrupción digital.

•

A medida que los datos y los algoritmos cobren
mayor protagonismo en nuestra vida social y
económica, también aumentará la importancia
de las disposiciones comerciales digitales en
los acuerdos comerciales internacionales.

2. código fuente;
3. flujos de datos;
4. localización de datos;
5. protección de datos; y
6. acceso abierto a Internet.
En esta sección presentamos algunos razonamientos
generales con respecto a los posibles problemas y repercusiones que plantea el análisis de las diferentes
disposiciones sobre comercio digital:
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MEDIOS DE AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA Y FIRMAS ELECTRÓNICAS Y CONTRATOS
ELECTRÓNICOS
CPTTP

UE-Japón

T-MEC (USMCA)

Artículo 14.6: Autenticación
electrónica y firmas electrónicas

Artículo 8.77

Artículo 19.6: Autenticación
2.2 Autenticación electrónica y
electrónica y firmas electrónicas firmas electrónicas

1. Salvo circunstancias en
que se disponga algo diferente en su ordenamiento
jurídico, una Parte no negará la validez legal de una
firma únicamente sobre la
base de que la firma está en
forma electrónica.
2. Ninguna Parte adoptará o
mantendrá medidas sobre
autenticación electrónica
que:
(a) prohíban a las partes de
una transacción electrónica
el determinar mutuamente
los métodos de autenticación adecuados para esa
transacción; o
(b) impidan a las partes de
una transacción electrónica
de tener la oportunidad de
probar ante las autoridades
judiciales o administrativas,
que su transacción cumple
con cualquier requerimiento
legal respecto a la autenticación.
3. No obstante el párrafo
2, una Parte podrá requerir
que, para una categoría determinada de transacciones,
el método de autenticación
cumpla con ciertos estándares de desempeño o esté
certificado por una autoridad acreditada conforme a
su ordenamiento jurídico.
4. Las Partes fomentarán
el uso de la autenticación
electrónica interoperable.

Autenticación electrónica y
firma electrónica
Salvo disposición en contrario en sus disposiciones
legales y reglamentarias,
una Parte no podrá denegar
la validez legal de una firma
por el mero hecho de que
sea una firma electrónica.

1. Salvo en las circunstancias
previstas en su ordenamiento
jurídico, una Parte no negará la
validez legal de una firma únicamente sobre la base de que la
firma está en forma electrónica.

Los Miembros no negarán efectos
jurídicos ni admisibilidad como
prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por
el simple hecho de que sea electrónica.

2. Ninguna Parte adoptará o
mantendrá medidas sobre autenticación electrónica y firmas
electrónicas que:

2. Los Miembros se asegurarán de
que no se impida a las partes en
una transacción electrónica:

2. Una Parte no adoptará ni
mantendrá medidas reguladoras de la autenticación
(a) prohíban a las partes de una
electrónica y la firma electró- transacción electrónica deternica que:
minar mutuamente los métodos
de autenticación o firmas eleca) prohíban a las partes de
trónicas adecuados para esa
una transacción electrónica
transacción; o
determinar conjuntamente
los métodos de autentica(b) impidan a las partes de una
ción electrónicos adecuados transacción electrónica tener
para su transacción; o
la oportunidad de probar ante
las autoridades judiciales o
b) impidan que las partes de administrativas, que su trantransacciones electrónicas
sacción cumple con cualquier
tengan la oportunidad de
requerimiento legal respecto a
establecer ante las autorida- la autenticación o firmas elecdes judiciales o administratrónicas.
tivas que sus transacciones
electrónicas cumplen los
requisitos legales con res3. No obstante el párrafo 2, una
pecto a la autenticación
electrónica y la firma electró- Parte podrá requerir que, para
una categoría determinada de
nica. &/en 303
transacciones, la firma electróni3. No obstante lo dispuesto
ca o el método de autenticación
en el apartado 2, cada Parte cumpla con ciertos estándares
podrá exigir que, respecto a de desempeño o esté certificauna determinada categoría
do por una autoridad acreditada
de transacciones, el método de conformidad con su ordenade autenticación cumpla
miento jurídico.
determinadas normas de
rendimiento o esté certifica- 4. Las Partes fomentarán el uso
de la autenticación electrónica
do por una autoridad acreinteroperable.
ditada de conformidad con
sus disposiciones legales y
reglamentarias.

Cuando las personas y las empresas entablan relaciones comerciales, deben existir formas de validar tanto
los detalles de la transacción como de asegurar que
las personas y las empresas que participan en la transacción sean realmente quienes afirman que son. Las
tecnologías que permiten la autenticación electrónica
y la firma electrónica son vitales para este proceso. La
batalla en este ámbito se libra entre las empresas que
desean en número mínimo de leyes y regulaciones que
especifiquen, limiten o restrinjan el uso de la autenticación electrónica, en contraposición con el interés público, es decir, garantizar la seguridad del entorno nacional del comercio digital.
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Propuesta de la UE a la OMC

a) determinar mutuamente los métodos de autenticación electrónica
adecuados para su transacción;
b) poder probar a las autoridades
judiciales y administrativas que el
uso de la autenticación electrónica
o de una firma electrónica en esa
transacción cumple las prescripciones jurídicas aplicables.
3. No obstante lo dispuesto en
el párrafo 2, para una categoría
determinada de transacciones, se
podrán aplicar al método de autenticación o a la firma electrónica
requisitos de certificación por una
autoridad acreditada de conformidad con la legislación interna o
determinados criterios de desempeño. Tales requisitos y normas
serán objetivos, transparentes y
no discriminatorios y se referirán
únicamente a las características
específicas de la categoría de
transacciones de que se trate.
4. En la medida en que lo prevea
la legislación interna, los Miembros
aplicarán los párrafos 1 a 3 a otros
procesos o medios electrónicos de
facilitar o posibilitar las transacciones electrónicas, como los sellos de
tiempo electrónicos, los servicios
de entrega electrónica certificada y
la autenticación de sitios web.

Esta disposición es promovida específicamente por la
Unión Europea, que cuenta con una Directiva sobre la
firma electrónica desde 1999, actualizada recientemente por el Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas (más conocido como el Reglamento
eIDAS) que entró en vigor en julio de 2016. Debido a
estas normativas anteriores y a los esfuerzos de las empresas de la Unión Europea para cumplirlas, este es un
ámbito donde la UE ocupa una posición de liderazgo
desde la perspectiva tecnológica, por lo que existe una
oportunidad directa de estimular la actividad empresarial inscribiendo estos requisitos en los tratados.
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Aunque las disposiciones generales sobre autenticación
electrónica y firma electrónica figuran en solo la mitad de
los acuerdos comerciales3, lo hacen en forma detallada en
los cuatro documentos que analizamos detenidamente.
Esta sección destaca la marcada similitud que existe
entre los textos. El elemento clave que todos potencian
asegura que “…una Parte no negará la validez legal de
una firma únicamente sobre la base de que la firma está
en forma electrónica”, lo que debe leerse a la par del
texto que prohíbe a los Gobiernos adoptar o mantener
cualesquiera exigencias que “prohíban a las partes de
una transacción electrónica el determinar mutuamente los métodos de autenticación adecuados para esa
transacción” y, en caso de ser impugnados, las partes
deberían poder acudir a los tribunales para dirimir la validez de la firma. El aspecto fundamental que desea reforzarse es que no debería depender del Gobierno decir
a dos (o más) partes que participan en una transacción
qué tipo de tecnología, sistema o modelo de implementación deberían utilizar. En cambio, los acuerdos de libre
comercio estipulan que deberá corresponder a las partes que participan en una transacción determinar cuál es
la mejor tecnología de autenticación que debe utilizarse.
El CPTPP y el T-MEC, así como el texto del acuerdo
UE-Japón comienzan con la misma exención que aplican
las disposiciones “Salvo circunstancias previstas en su
ordenamiento jurídico”. Es interesante observar que la
presentación de la Unión Europea a la OMC no contenga la misma frase, ya que parecería ser una excepción
importante que claramente cuenta con un amplio apoyo
entre otros países, incluyendo la propia UE, ya que forma
parte del texto UE-Japón. Por último, todos los acuerdos
permiten a los Gobiernos establecer normas de desempeño “para una categoría particular de transacciones”,
sin definir de ninguna manera cuáles podrían ser estas
categorías. La formulación de estas competencias, además del hecho de que no tienen que asegurar un objetivo legítimo de política pública, podría significar que dejarán a los Gobiernos suficiente espacio para garantizar
que las transacciones que requieran de altos niveles de
seguridad, tales como las finanzas o la identidad, puedan
ser objeto de legislación. Asimismo, el CPTPP, el T-MEC y
el texto UE-Japón permiten específicamente que los Gobiernos exijan que los protocolos de autenticación estén
“certificados por una autoridad acreditada conforme a su
ordenamiento jurídico”. Por otro lado, la comunicación de
la UE proporciona detalles considerables acerca de los
límites de las medidas gubernamentales a este respecto.
Exige que todos los requisitos sean “objetivos, transparentes y no discriminatorios y se referirán únicamente a
las características específicas de la categoría de transacciones de que se trate”.
Parte de la dificultad de descifrar los impactos reales de
estas diversas disposiciones es que siguen sin definirse

dos términos fundamentales, a saber, “partes” y “transacción electrónica”. Así, aunque las partes que concluyen los acuerdos pueden saber de qué manera se aplican, es muy difícil que todo aquel que no disponga de
las definiciones pueda pronunciarse de forma definitiva.
Lo que podemos hacer es resaltar algunos problemas
que pueden plantearse al permitir que las partes decidan
entre sí qué tipo de tecnología de autenticación utilizar.
•

•

•

•

En primer lugar, existe un acuerdo de eficiencia
que sostiene que, en un mundo con múltiples
normas de autenticación privada, la falta de interoperabilidad, así como la necesidad de administrar múltiples sistemas, entraña un costo
adicional.
En segundo lugar, las empresas dominantes podrían establecer normas, cuyo cumplimiento a
menudo resulta costoso, y penalizar a quienes
no lo cumplan. Un ejemplo reciente lo protagonizaron Visa y Mastercard y la implementación
en su red comercial de un software antifraude
con el propósito expreso de garantizar la seguridad del sistema de pago. Sin embargo, la
Federación Nacional de Minoristas de EE.UU.
calificó el plan de “casi una estafa”, y en su impugnación jurídica afirmó que “el sistema es
menos un sistema para asegurar los datos de
la tarjeta del cliente que un sistema para incrementar los beneficios de las empresas de tarjetas de crédito mediante multas y sanciones”.4
En tercer lugar, también existe el grave riesgo de
que la norma que imponen las empresas no sea
lo suficientemente segura. Como señala Richard
Hill, los Gobiernos a menudo tienen que intervenir debido a fallas del mercado provocadas
por “las externalidades asociadas a una seguridad insuficiente: los costos de una violación de
seguridad recaen esencialmente en entidades
distintas de la empresa que ha sufrido dicha violación a causa de una seguridad inadecuada”.5
Por último, también existen buenos motivos
para establecer normas gubernamentales en
relación con la protección de los consumidores,
ya que de lo contrario los consumidores podrían tener dificultades para comprender si el
sinfín de tecnologías de autenticación son realmente seguras.

En última instancia, esta cuestión no es muy adecuada
para ser incluida en los acuerdos de libre comercio. La
ley modelo6 propuesta por la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
es una forma mucho más adecuada de incorporar estos
requisitos en los marcos legislativos nacionales porque
brinda a los países la oportunidad de adaptar la legislación a las necesidades y a los requisitos locales.

3 Wu, M. (2017). Digital Trade-Related Provisions in Regional Trade Agreements: Existing Models and Lessons for Multilateral Trade System. RTA Exchange. Consultado en
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/RTA-Exchange-Digital-Trade-Mark-Wu-Final-2.pdf
4 Zetter, K. (2012, 1 de noviembre). Rare legal fight takes on credit card company security standard and fines. Consultado en https://www.wired.com/2012/01/pci-lawsuit/
5 Hill, R. (2017). Notes on & E-signatures and Trade. Our World is Not for Sale. Consultado en https://ourworldisnotforsale.net/2017/Hill_E-signatures.pdf
6 CNUDMI (2001) Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno. Consultado en https://www.uncitral.org/pdf/
english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf (En español https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/ml-elecsig-s.pdf )
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CÓDIGO FUENTE
CPTTP

UE-Japón

T-MEC (USMCA)

Propuesta UE a la OMC

Artículo 14.17: Código fuente

Artículo 8.73: Código fuente

Artículo 19.16: Código
fuente

2.6 Transferencia al Código fuente
o acceso al mismo

1. Ninguna Parte requerirá
la transferencia de, o el
acceso a, un código fuente
del programa informático
propiedad de una persona
de otra Parte, o el algoritmo expresado en ese
código fuente, como condición para la importación,
distribución, venta o uso
de tal programa informático, o de productos que
contengan tal programa informático, en su territorio.

1. Los Miembros no exigirán la transferencia del código fuente del software perteneciente a una persona
natural o jurídica de otro Miembro,
ni el acceso a dicho código.

1. Ninguna Parte requerirá la
transferencia de, o el acceso
al, código fuente del programa
informático propiedad de una
persona de otra Parte, como
condición para la importación,
distribución, venta o uso de tal
programa informático, o de 1410 productos que contengan
tal programa informático, en su
territorio.

1. Una Parte no podrá exigir la
transferencia del código fuente del software propiedad de
una persona de la otra Parte
ni el acceso a él. Nada de
lo dispuesto en el presente
apartado impedirá la inclusión
o aplicación de términos y
condiciones en relación con
la cesión o la concesión del
acceso al código fuente en
contratos negociados comer2. Para los efectos de este Artí- cialmente, o la transferencia
culo, el programa informático
o concesión voluntaria del
sujeto al párrafo 1 se limita al
acceso al código fuente, por
programa informático o proejemplo en el contexto de la
ductos de mercados masivos
contratación pública.
que contengan tal programa
informático, y no incluye el
2. Ninguna de las disposiprograma informático utilizado ciones del presente artículo
para la infraestructura crítica.
afectará:
3. Nada de lo dispuesto en
este Artículo impedirá:

a) a las exigencias de un
órgano jurisdiccional, un
tribunal administrativo o una
(a) la inclusión o implementaautoridad de competencia de
ción de términos y condiciones poner fin a una infracción del
relativos al suministro del cóDerecho de la competencia;
digo fuente en los contratos
negociados comercialmente; o (b) a las exigencias de un
órgano jurisdiccional, un
((b) a una Parte requerir la mo- tribunal administrativo o una
dificación del código fuente
autoridad administrativa en
del programa informático nerelación con la protección
cesaria para que ese programa y la garantía del respeto de
informático cumpla con las
los derechos de propiedad
leyes o regulaciones que no
intelectual, en la medida en
sean incompatibles con este
que dichos códigos fuente
Tratado.
estén protegidos por tales
derechos; y
4. Este Artículo no se interpretará en el sentido que afecte
(c) al derecho de una Parte a
los requisitos relativos a las
adoptar medidas de conformisolicitudes de patentes o padad con el artículo III del ACP.
tentes otorgadas, incluyendo
cualesquiera órdenes hechas
3. Para mayor seguridad, ninpor una autoridad judicial en
guna disposición del presente
relación con las disputas de
artículo impedirá a una Parte
patentes sujetas a salvaguaradoptar o mantener medidas1
dias contra la divulgación no
que sean incompatibles con
autorizada conforme al ordeel apartado 1, de conformidad
namiento jurídico o la práctica con los artículos 1.5, 8.3 y
de una Parte.
8.65.

El código fuente es el conjunto de instrucciones o reglas que sigue un programa informático, y está escrito de manera que pueda ser entendido por los seres
humanos. Se utiliza para todo, desde el software de
nuestros teléfonos, electrodomésticos inteligentes y
automóviles, hasta los algoritmos utilizados para clasificar información para nosotros en Internet, tales como
los motores de búsqueda de Google o el suministro de
contenidos en línea de Facebook, hasta los protocolos
que administran nuestros semáforos y la infraestructura
energética nacional.
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2. Este Artículo no impide
que un organismo regulador o autoridad judicial
de una Parte exija a una
persona de otra Parte que
preserve y ponga a disposición el código fuente del
programa informático, o
el algoritmo expresado en
ese código fuente, al organismo regulador para una
investigación, inspección,
examen, acción de cumplimiento o procedimiento
judicial específicos, sujeto
a salvaguardias contra la
divulgación no autorizada.

2. Para mayor certeza:
a) la excepción general, la excepción relativa a la seguridad, así
como las excepciones previstas
en el párrafo 2 del Anexo sobre
Servicios Financieros del AGCS son
aplicables a las medidas adoptadas
o mantenidas en el contexto de un
procedimiento de certificación;
(b) el párrafo 1 no es aplicable a la
transferencia voluntaria de un código fuente ni a la concesión de acceso a ese código sobre una base
comercial por una persona natural o
jurídica, por ejemplo, en el contexto
de una transacción de contratación
pública o un contrato negociado
libremente.
3. Lo dispuesto en el párrafo 1 se
entiende sin perjuicio de:
(a) los requisitos de un tribunal
judicial, un tribunal administrativo
o una autoridad de vigilancia de
la competencia para remediar una
violación de las leyes sobre la competencia;
(b) la protección y observancia de
los derechos de propiedad intelectual; y
(c) el derecho a adoptar las medidas
o abstenerse de revelar las informaciones que se considere necesario
para proteger los intereses esenciales en materia de seguridad en relación con la adquisición de armas,
municiones o material de guerra,
o cualquier otra contratación indispensable para la seguridad nacional
o para fines de defensa nacional.

El código fuente ya está incluido en la protección de la
propiedad intelectual y entre los secretos comerciales
en todo el mundo. Cuando es objeto de protección mediante patente, es delito que una persona, empresa o
Gobierno acceda, comparta o copie el código fuente sin
justificación legal. La protección de patentes a menudo
requiere que la parte que busca protección divulgue el
código a la oficina de patentes. Para los que no desean
hacerlo, tienen la posibilidad de recurrir a la protección del secreto comercial para asegurarse de evitar el
acceso a su código, o impedir que sea compartido de
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manera indebida. Los secretos comerciales están protegidos por el artículo 39 del Acuerdo de la OMC sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Esta disposición
del capítulo sobre comercio digital concierne, pues, exclusivamente a las competencias de los Gobiernos y de
sus agentes, tales como los tribunales y reguladores,
para tomar medidas que requieran la transferencia o el
acceso al código fuente como condición para ser autorizados a operar en un determinado país.

Ayudar a salvar la brecha digital a través de la transferencia de tecnología ha sido una expectativa legítima
de algunos sectores para algunos países,12 aunque los
Estados Unidos lo han visto como una barrera comercial.13 A medida que cada vez son más los productos y
servicios que se ejecutan por código fuente, la prohibición del requisito de compartirlo como una condición
de acceso al mercado convertiría en ilegal la transferencia de tecnología que incluye el código fuente, de
conformidad con el acuerdo comercial.

Es importante hacer hincapié en que son muchas las razones legítimas por las que un Gobierno puede requerir que una empresa comparta su código fuente. Entre
los ejemplos actuales se cuentan Gobiernos que lo han
requerido para casos jurídicos específicos, tales como
disputas de propiedad intelectual, o razones más generales, como garantizar la estabilidad económica o investigar posibles desviaciones. A continuación, algunos
ejemplos de Gobiernos que están solicitando legalmente un código fuente y que los acuerdos de libre comercio ya concluidos o propuestos podrían no autorizarlo:7

Aun cuando existen considerables divergencias entre
los cuatro textos de los tratados analizados, existe un
consenso casi universal sobre el elemento fundamental que la sección debe abordar, a saber, que “Ninguna
Parte exigirá la transferencia, o el acceso a, un código
fuente del software propiedad de una persona de otra
Parte”. Solo el T-MEC se suma a este consenso extendiendo su cobertura para incluir “el algoritmo expresado en ese código fuente”. El CPTPP y el T-MEC también
estipulan explícitamente lo que los otros textos parecen
asumir, a saber, que no puede requerirse que el código
fuente se comparta o acceda “como condición para la
importación, distribución, venta o uso de tal programa
informático, o de productos que contengan tal programa informático, en su territorio”.

•

•

•

Algunos reguladores financieros, como los
EE.UU., exigen que las empresas que trabajan
con la negociación algorítmica de alta frecuencia divulguen su código fuente para que los reguladores puedan “revisar el código, los datos
de formación y las fórmulas patentadas” para
comprender la causa de los desplomes repentinos (flash crashes)8 que se produjeron antes en
el mercado de valores y para evitar que sucedan en el futuro.9
Una proporción significativa de los juegos de
azar ahora se realiza a través de máquinas electrónicas, aplicaciones y sitios web donde el software determina las probabilidades de ganar.
Por lo tanto, los reguladores de los juegos de
azar verifican el código fuente que ejecutan las
máquinas de juego electrónicas para garantizar
que las probabilidades de ganar se programen
equitativamente.10
Los automóviles Toyota se vieron involucrados
en varios accidentes fatales que resultaron sospechosos. Se les pidió que entregaran su código fuente a los reguladores, quienes contrataron a la NASA para analizar los datos. Aunque
no pudieron hallar pruebas irrefutables, encontraron suficientes elementos como para obligar
a la empresa a entregarla a los consultores informáticos de la víctima, quienes encontraron la
raíz del problema.11

Al extender la exclusión a los algoritmos, el T-MEC plantea un desafío nuevo y más serio, incluso en comparación con las ya problemáticas disposiciones del código
fuente. Un algoritmo es diferente del código fuente propiamente dicho en la medida en que describe la lógica
esencial que debe seguir un programa informático. Un
algoritmo puede entenderse como una especie de receta que implica una serie de pasos secuenciales con
opciones y puntos de decisión, mientras que el código
fuente es el lenguaje y la forma en que una persona
trascribe estas instrucciones para que las interpreten
los ordenadores. Sin embrago, el elemento fundamental de un algoritmo es, en última instancia, una idea y,
como tal, actualmente no está específicamente protegido por los regímenes de propiedad intelectual existentes. Los ADPIC (aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio) ya han permitido a las empresas comenzar a utilizar la protección de
secretos comerciales para sus algoritmos. La propuesta de los Estados Unidos va mucho más lejos que esta
posibilidad y extiende a los propios algoritmos las ya
problemáticas protecciones que existen para el código
fuente.

7 Smith, SR. (2017, 10 de diciembre) Some preliminary implications of WTO source code proposal. Third World Network Briefings. Consultado en https://www.twn.my/MC11/
briefings/BP4.pdf
8 Un desplome repentino o flash crash es un evento en los mercados de valores electrónicos en el que la retirada de órdenes de acciones amplifica rápidamente las
caídas de precios. El resultado parece ser una venta rápida de valores que puede ocurrir en unos pocos minutos, resultando en caídas dramáticas.
9 Rieke, A. Bogen, M. & Robinson, D. (2018) Public Scrutiny of Automated Decisions: Early lesson and Emerging Methods. Upturn and Omidyar Network. Consultado en
https://www.omidyar.com/sites/default/files/file_archive/Public%20Scrutiny%20of%20Automated%20Decisions.pdf
10 Gambling Commission (2018). Testing strategy for compliance with remote gambling and software technical standards. Consultado en http://www.gamblingcommission.
gov.uk/pdf/Testing-strategy-for-compliance-with-remote-gambling-and-software-technical-standards.pdf
11 Safety Research & Strategies Inc. (2013, 7 de noviembre) Toyota Unintended Acceleration and the big bowl of Spaghetti code. Consultado en http://www.safetyresearch.
net/blog/Artículos/toyota-unintended-acceleration-and-big-bowl-%E2%80%9Cspaghetti%E2%80%9D-code
12 Smith, SR. (2017, 10 de diciembre) Some preliminary implications of WTO source code proposal. Third World Network Briefings. Consultado en https://www.twn.my/MC11/
briefings/BP4.pdf p.4
13 Fefer, R. (2019, 29 de marzo) Digital Trade. Congressional Research Service. Consultado en https://fas.org/sgp/crs/misc/IF10770.pdf
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La mayor parte de las secciones relativas al código fuente se refieren a aquellos casos en que puede anularse
la prohibición acordada de compartir el código fuente.
La evolución de las excepciones es un ejemplo perfecto de los desafíos que entraña incluir en los acuerdos
textos sobre asuntos que continúan evolucionando rápidamente y en los que algunos países no pueden prever
todas las implicaciones que conlleva lo que están firmando. El acuerdo Japón-Mongolia, el primero en contener dicha disposición, solo introdujo una excepción
para la infraestructura crítica. En el CPTPP, las partes se
dieron cuenta de que elaborar una lista de excepciones
tan limitada socavaría la forma en que funciona la ley de
patentes en general, la cual exige la entrega del código
para obtener la condición protegida de monopolio.
Por lo tanto, ampliaron las excepciones para incluir la ley
de patentes. TiSA amplió la excepción a los objetivos
legítimos de orden público (incluida la ley de competencia), aun sabiendo que a las Partes tradicionalmente les
resulta muy difícil satisfacer la exención, debido a las
limitaciones de la interpretación que se da en la jurisprudencia al criterio de orden público legítimo.14 En su
presentación a la OMC, la Unión Europea ha enumerado las exenciones de forma más específica para incluir
la ley de competencia, la propiedad intelectual y las
consideraciones de seguridad nacional. Por último, el
T-MEC decidió intentar una vía completamente diferente al no crear una lista exhaustiva de ámbitos en los que
podría requerirse el acceso al código fuente, sino más
bien centrarse en establecer quién podía solicitar legítimamente los datos y en qué circunstancias. Según la
formulación del T-MEC, el requisito de compartir el código fuente debe permitirse siempre que provenga de
un “organismo regulador o autoridad judicial” para una
“investigación, inspección, examen, acción de cumplimiento, o procedimiento judicial” y añade “específicos”,
lo que puede percibirse como una protección contra
los requisitos generales de las Partes, lo que significa
que solo puede accederse al código fuente en casos
concretos o específicos una vez que el Estado haya incoado algún tipo de procedimiento oficial.
Otro problema grave identificado en el acuerdo de libre
comercio UE-Japón y la presentación de la Unión Europea a la OMC es que, aun cuando permite a los Gobiernos exigir la divulgación de los códigos fuente para
poner remedio a una violación de las leyes de competencia, cabe preguntarse si el texto cubre la divulgación
del código para poder probar si se ha producido una
violación. Sin embargo, este es un requisito previo casi
esencial para verificar la necesidad de un remedio en
sí mismo. Puede observarse un ejemplo reciente de la
industria automotriz, donde el software fraudulento de
Volkswagen para el control de las emisiones se confirmó solamente cuando los investigadores no estatales
pudieron analizar el código fuente, algo que quizás no
sea posible en el futuro.

La evolución de las exenciones en el marco de los
acuerdos es algo normal y demuestra el problema que
entraña mantener disposiciones específicas antes de
que realmente comprendamos qué se necesita y todas
las exenciones que serán necesarias. Si bien es evidente que en los acuerdos y propuestas ratificados más
recientemente, como el T-MEC o la presentación de la
UE a la OMC, las exenciones están mejor redactadas,
aún omiten formular casos importantes en los que el
código fuente debería compartirse. Como muestran los
ejemplos citados anteriormente, la no divulgación del
código fuente plantea problemas más allá de los estrictos ámbitos de la competencia, la propiedad intelectual
y la seguridad nacional. El T-MEC lo reconoce, pero su
enfoque en relación con la divulgación “a un organismo regulador” significa que en casos importantes cabe
la posibilidad de que no sea posible compartir el código fuente con abogados especializados, o expertos
en tecnología, que a menudo son fundamentales para
establecer si existe un elemento al que deba darse respuesta y que pueda requerir un determinado remedio.
Permitir que la no divulgación del código fuente a este
tipo de agentes se convierta en la norma pondrá muchas más trabas para vigilar el desempeño y garantizar el cumplimiento del código fuente corporativo. Aun
cuando se lograra un texto perfecto, seguirían existiendo problemas para los acuerdos ya firmados, puesto
que los textos no se actualizan automáticamente, ni se
mejora su redacción, a medida que se identifican las
dificultades.
La propuesta sobre el código fuente respalda la estrategia corporativa según la cual las empresas deben esforzarse por mantener en secreto su código para obtener el margen de beneficios lo más alto posible. Sin
embargo, es posible que esta no sea la mejor manera
de mantener la seguridad de todos nosotros. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos prefiere
trabajar con software de código abierto porque “poner
el código fuente a disposición del público ayuda considerablemente a los que se encargan de su defensa... y
mejora la fiabilidad y la seguridad”. Este razonamiento
muestra por qué deberíamos mostrarnos muy cautelosos al aceptar la noción de que es mejor mantener en
secreto tanto el código fuente como los algoritmos programados, especialmente porque los ámbitos que se
regirán por dicho código están en constante expansión
a través de la digitalización y la automatización. En última instancia, como ha señalado el Open Rights Group,
“estas cláusulas podrían utilizarse para contestar toda
contratación pública que sea considerada propicia al
código abierto”.15
Ampliar la prohibición de solicitar el código fuente más
allá de lo que ya está inscrito en la protección de patentes y secretos comerciales representa un ataque descarado contra la capacidad del Gobierno para garantizar que el software, en su sinnúmero de aplicaciones,

14 Organización Mundial del Comercio. Technical Information on Technical Barriers to Trade. Consultado en https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm
(Obstáculos técnicos al comercio https://www.wto.org/spanish/thewto_s/20y_s/tbt_brochure2015_s.pdf)
15 Ruiz, J. (2019, 14 de marzo) US red lines for digital trade with the UK cause alarm. Consultado en https://www.openrightsgroup.org/blog/2019/us-red-lines-for-digitaltrade-with-the-uk-cause-alarm

14|34

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, CAPÍTULOS SOBRE ASUNTOS DIGITALES Y SU IMPACTO SOBRE EL TRABAJO

FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS
CPTPP

UE-Japón

T-MEC (USMCA)

Propuesta UE a la
OMC

Artículo 14.11 Transferencia Transfronteriza de Información por Medios Electrónicos

Artículo 8.81

Artículo 19.11: Transferencia Transfronteriza de Información por Medios Electrónicos

2.7 Flujos transfronterizos de datos

1. Las Partes reconocen que cada Parte podrá tener sus propios requisitos
regulatorios sobre la transferencia de
información por medios electrónicos.
2. Cada Parte permitirá la transferencia
transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal, cuando esta actividad
sea para la realización de un negocio
de una persona cubierta.

Libre circulación de
datos
Las Partes volverán a
evaluar, en un plazo
de tres años a partir
de la fecha de entrada
en vigor del presente
Acuerdo, la necesidad
de incluir en él disposiciones sobre la libre
circulación de datos.

3. Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que una Parte adopte o
mantenga medidas incompatibles con
el párrafo 2 para alcanzar un objetivo
legítimo de política pública, siempre
que la medida:
(a) no se aplique de forma que constituya un medio de discriminación arbitraria
o injustificable, o una restricción encubierta al comercio; y

1. Ninguna Parte prohibirá o restringirá la transferencia transfronteriza
de información por medios electrónicos, incluyendo la información
personal, cuando esta actividad sea
para la realización de un negocio de
una persona cubierta.

1. Los Miembros se
comprometen a asegurar el flujo transfronterizo de datos a fin de
facilitar el comercio en
la economía digital.

2. Este Artículo no impide que una
Parte adopte o mantenga una medida incompatible con el párrafo 1
que sea necesaria para alcanzar un
objetivo legítimo de política pública,
siempre que la medida: (a) no se
aplique de forma que constituya un
medio de discriminación arbitraria o
injustificable, o una restricción encubierta al comercio; y (b) no imponga
restricciones a las transferencias de
información mayores a las que se
requieren para alcanzar el objetivo.

(b) no imponga restricciones a las
transferencias de información mayores
a las que se requieren para alcanzar el
objetivo.

nos mantenga a nosotros y a nuestros datos seguros,
protegidos y confidenciales.16 Asimismo, es un ataque
corto de miras, en cuanto a los intereses a más largo
plazo de la esfera geopolítica occidental. La razón es
que, al igual que la disposición impide que un país exija
ver el código de propiedad de una de las gigantescas
empresas tecnológicas de EE.UU., como era la intención principal de los redactores, también evitará que los
Gobiernos de EE.UU. y de la Unión Europea examinen
el código chino o el ruso.
A medida que la economía digital crece y los sectores
dependen cada vez más de los datos como aportación
clave para casi cualquier empresa que necesiten, especialmente para las grandes empresas transnacionales,
el traslado fácil de los datos a través de las fronteras
nacionales se está convirtiendo en una demanda fundamental del sector.17 La agregación de conjuntos masivos de datos procedentes de diversos países ofrece
la posibilidad de responder a algunos de los desafíos
mundiales que se nos plantean, así como impulsar el
comercio mundial y mejorar nuestra salud. Un responsable de la OCDE subrayó la importancia de los flujos
transfronterizos de datos para las negociaciones co-

merciales más amplias al señalar que “los flujos de datos son importantes, no se imagina hasta qué punto son
increíblemente importantes para el comercio de hoy”.18
Aun cuando puede ser cierto y, en la medida de lo posible, los flujos de datos deban activarse, no es lo mismo
que exigir que todas las formas de datos, especialmente los personales y sensibles, puedan cruzar la frontera
libremente sin ningún tipo de restricción, control o supervisión.
Un aspecto muy interesante de las disposiciones sobre
los flujos transfronterizos de datos es que no hay cláusulas comunes que compartan los cuatro textos clave
que se analizan, lo que refleja la existencia de un desacuerdo considerable entre las partes principales. Hay
un punto en común en el caso de los dos textos relacionados con los Estados Unidos y también en el caso de
los dos textos relacionados con la Unión Europea. Este
hecho refleja la forma diferente en que Estados Unidos
y la Unión Europea perciben los flujos transfronterizos
de datos.

16 Knowledge Ecology International. (2015, 29 de diciembre) KEI statement on TPP for the January 12, 2016 hearing of the United States International Trade Commission.
Consultado en https://www.keionline.org/wp-content/uploads/KEI-USITC-TPP-29Dec2015.pdf
17 The Software Alliance (2017) Cross-Border Data Flows. Consultado en https://www.bsa.org/files/policy-filings/BSA_2017CrossBorderDataFlows.pdf

18 Gonzalez, JL. (2019, 3 de junio) Don’t panic! The hitcheker’s guide to cross-border data flows. OECD. Consultado en https://www.oecd.org/trade/
hitchhikers-guide-cross-border-data-flows/
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El acuerdo UE-Japón no cuenta con ninguna disposición sobre el libre flujo de datos, solo un compromiso
de analizar nuevamente el problema dentro de tres
años.
Tanto el CPTPP como el T-MEC intentan que el libre flujo
de datos sea la posición aceptada de antemano, y ambos requieren que las partes “permitan la transferencia
transfronteriza de información por medios electrónicos,
incluyendo la información personal, cuando esta actividad sea para la realización del negocio de una persona
cubierta”. Un punto interesante es que el CPTPP enmarca la obligación en el sentido positivo estableciendo
que “cada parte lo permitirá”, mientras que el T-MEC
señala que “ninguna parte lo prohibirá”. Aunque tanto
el CPTPP como el T-MEC permiten a las partes adoptar
medidas para restringir el libre flujo de datos cuando
este tenga como fin “alcanzar un objetivo legítimo de
política pública”, rara vez se ha permitido a los países
disponer de la libertad política que sugiere la lectura
de estos textos para un profano. El motivo es que en
una controversia de la OMC se interpretó el término “legítimo” como una solución política ampliamente reconocida,19 cuando solo se considera aceptable en caso
de protección de la salud, del medio ambiente y de la
confidencialidad. Lo anterior significa que todo enfoque
novedoso en los sectores, especialmente en los que
experimentan una transformación digital, podrían considerarse ilegítimos, incluso si se trata de cuestiones de
salud, medio ambiente o confidencialidad, pese a ser
un objetivo político válido. Esta perspectiva se constata particularmente cuando se combina con el criterio (o
prueba) de necesidad, según el cual una política no ha
de imponer “restricciones a las transferencias de información mayores a las que se requieren para alcanzar el
objetivo”. El resultado concreto es que, en 44 intentos
para utilizar este método con el fin de derogar una disposición en particular, solo uno ha tenido éxito.

Probablemente lo más interesante es que el compromiso que contiene la presentación de la Unión Europea
ante la OMC es mucho más débil en relación con los
flujos transfronterizos al afirmar que “los Miembros se
comprometen a asegurar el flujo transfronterizo de datos a fin de facilitar el comercio en la economía digital”.
El requisito de “comprometerse a garantizar” los flujos
transfronterizos ofrece a las partes mucha más libertad
para restringir los flujos transfronterizos que el texto
del T-MEC, donde se establece que: “Ninguna Parte
prohibirá o restringirá la transferencia transfronteriza”.
Debido a que la redacción de la Unión Europea ofrece
mayor flexibilidad a las partes, no es necesario contrapesar una prohibición estricta con una serie de complejas excepciones.
Resulta interesante que la Unión Europea lo considere claramente compatible con el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD), que es el régimen de
protección de datos más estricto del mundo, aun cuando está lejos de ser perfecto. De hecho, Wilbur Ross,
Secretario de Comercio de los Estados Unidos, ha calificado abiertamente al RGPD de obstáculo innecesario
para el comercio.20
Según el RGPD, las empresas y el sector público que
operan en la Unión Europea, así como aquellos que manejan los datos de los ciudadanos de la UE fuera de
la UE, deben tomar medidas para proteger los datos
personales, lo que con casi toda seguridad contravendría las disposiciones del CPTPP y el T-MEC, ya que representaría una restricción, como mínimo, respecto a la
transferencia transfronteriza de información, incluso si
dicha información fuera personal y demasiado sensible.
Esto significa que la Unión Europea nunca podrá suscribir una disposición tal como la enunciada en el T-MEC
o el CPTPP.
Será interesante ver cómo procede el Reino Unido a
la hora de negociar sus nuevos acuerdos comerciales
dada la presión de que será objeto para que acepte los
términos de los Estados Unidos a fin de garantizar la rápida firma de un acuerdo comercial, a la vez que cuenta
en sus marcos normativos con el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

19 Organización Mundial del Comercio. Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products. Consultado en http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds114_e.html
20 Ross, W. (2018, 18 de mayo) EU data privacy laws are likely to create barriers to trade. Consultado en https://www.ft.com/content/9d261f44-6255-11e8-bdd1-cc0534df682c
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LOCALIZACIÓN DE LOS DATOS
CPTTP

UE-Japón

T-MEC (USMCA)

Propuesta UE a la OMC

Artículo 14.13: Ubicación de las Instalaciones Informáticas

Artículo 19.12: Ubicación de
las Instalaciones Informáticas

2.7 Flujos transfronterizos de datos

1. Las Partes reconocen que cada Parte
podrá tener sus propios requisitos regulatorios relativos al uso de instalaciones
informáticas, incluyendo los requisitos
que buscan asegurar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones.

Ninguna Parte podrá exigir a
una persona cubierta usar o
ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de esa
Parte, como condición para
la realización de negocios en
ese territorio.

2. Ninguna Parte podrá exigir a una persona cubierta usar o ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de esa
Parte, como condición para la realización
de negocios en ese territorio.
3. Nada de lo dispuesto en este Artículo
impedirá que una Parte adopte o mantenga medidas incompatibles con el párrafo
2 para alcanzar un objetivo legítimo de
política pública, siempre que la medida:
(a) no se aplique de forma que constituya
un medio de discriminación arbitrario o
injustificable, o una restricción encubierta
al comercio; y
(b) no imponga restricciones sobre el uso
o ubicación de las instalaciones informáticas mayores a las que se requieren para
alcanzar el objetivo.

Los requisitos relativos a la localización de datos, es decir, cuando las empresas están obligadas a ubicar parte
o la totalidad de su equipo destinado a recolectar, analizar y transferir los datos a nivel internacional en un determinado país, se han convertido en tema de un importante debate geopolítico. En uno de sus extremos está
Rusia, donde la totalidad de los datos personales recolectados de todos los rusos deben almacenarse y procesarse en el país.21 Otros países adoptan un enfoque
más específico centrado solo en ciertas categorías de
datos estratégicamente importantes o particularmente
sensibles, como Nigeria, que requiere que los datos gubernamentales se almacenen dentro del país, y Australia, que permite que salgan del país en un sumamente limitado número de circunstancias los datos relativos a la
salud (lo cual exige efectivamente su almacenamiento
local). En el otro extremo, las empresas transnacionales
tecnológicas desean que se disponga una prohibición
de los requisitos en materia de localización, ya que los
considera un impedimento que “limitará el acceso a los
servicios mundiales” debido al costo adicional que impone a las empresas, y la comunidad mundial del libre
comercio los ve como “el principal instrumento de proteccionismo en la era de la información”.22

1. Los Miembros se comprometen a asegurar el flujo transfronterizo de datos a
fin de facilitar el comercio en la economía digital. A tal efecto, los flujos transfronterizos de datos no se restringirán:
a) exigiendo el uso de instalaciones
informáticas o elementos de la red en el
territorio del Miembro para el procesamiento de los datos, en particular imponiendo el uso de instalaciones informáticas o elementos de la red que estén
certificados o aprobados en el territorio
del Miembro;
b) exigiendo la localización de los datos en el territorio del Miembro para
su almacenamiento o procesamiento;
c) prohibiendo el almacenamiento o
procesamiento en el territorio de otros
Miembros;
d) supeditando la transferencia transfronteriza de datos al uso de instalaciones informáticas o elementos de la red
en el territorio del Miembro o a requisitos de localización en el territorio del
Miembro.

Aunque los requisitos de localización se han incrementado desde la década de los años 1990, como muestra
el gráfico a continuación, el TPP, predecesor del CPTPP,
fue el primer acuerdo comercial que contenía una disposición muy específica que limitaba severamente los
contextos en los que se permitía cualquier forma de localización de datos.
En los cuatro tratados no existen disposiciones comunes, dado que el acuerdo UE-Japón no incluye una
cláusula específica sobre el tema. Sin embargo, el CPTPP, el T-MEC y la presentación de la Unión Europea a
la OMC acuerdan que nunca debe permitirse que los
países exijan la localización de datos como requisito
previo para obtener acceso a los mercados de ese país.
Lo dejan muy claro con la afirmación de que “Ninguna
Parte podrá exigir a una persona cubierta usar o ubicar
instalaciones informáticas en el territorio de esa Parte
como condición para la realización de negocios en ese
territorio”.
Sin embargo, los tres textos difieren en gran medida a
la hora de articular las circunstancias bajo las cuales las
partes pueden aplicar los requisitos de localización de
datos, técnicamente conocidos como excepciones. En
efecto, el T-MEC prohíbe todo tipo de requisitos de localización de datos cualesquiera que sean las circuns-

21 Bowman, C (2017, 6 de enero) Data Localization Laws: an emerging global trend. Consultado en http://jurist.org/hotline/2017/01/data-localization-laws-an-emerging-global-trend.php
22 Chander, A. (2018, 9 de octubre) The coming north American digital trade zone. Council on Foreign Relations. Consultado en https://www.cfr.org/blog/coming-north-american-digital-trade-zone
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tancias, incluso en el caso de datos financieros (lo hace
en un conjunto diferente de normas establecidas en el
capítulo de servicios financieros), o de los datos sanitarios, dos casos en los que estaría plenamente justificado exigir que se almacenaran localmente.

El CPTPP contiene una excepción que en una primera
lectura parece conceder a las partes un margen de acción bastante amplio. El texto lo establece en relación
con los requisitos de localización de datos que persiguen un “objetivo legítimo de política pública”, entre los
que se incluye la salud, el medio ambiente y la privacidad. Sin embargo, este amplio conjunto de objetivos
se ve cualificado y limitado por la exigencia de que no
supere el nivel requerido. En general, esta exigencia se
ha interpretado de manera bastante estrecha en la jurisprudencia, y la experiencia práctica que dejan los intentos de utilizar la excepción indica que no proporciona el
espacio político que algunos países desean en este tan
importante ámbito.
Existen buenos argumentos a favor y en contra de imponer requisitos en materia de localización de datos.
Además de los argumentos presentados por las empresas de tecnología, algunas organizaciones de defensa
de los derechos digitales también trabajan para limitar
los requisitos en materia de localización de datos. Las
organizaciones de defensa de los derechos digitales temen que los requisitos de localización puedan utilizarse
para “facilitar las restricciones a la libertad de expresión
por parte de los Gobiernos nacionales”23 en la medida
en que obligan a las empresas tecnológicas a almacenar localmente datos a los que luego pueden acceder
fácilmente, a diferencia de los datos almacenados en un
tercer país. Además, las empresas con sede en algunos
países están en contra de la localización de datos porque la infraestructura digital local es de poca calidad. 24

Sin embargo, los argumentos a favor de la localización
de datos también son contundentes. A muchos les preocupa la cantidad de datos que las gigantescas empresas de tecnología poseen sobre nosotros, y la localización podría ayudar al desarrollo de una infraestructura
de datos más descentralizada. Este
aspecto adquiere particularmente
importancia en el contexto del creciente interés de los países en desarrollar su propia capacidad nacional
en términos de inteligencia artificial,
ya que los datos son el recurso clave
para aumentar las capacidades de la
tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Asimismo, existe una
infinidad de objetivos de política pública que legítimamente podrían requerir la localización de datos, tales
como una supervisión reguladora del
sistema financiero u otros sectores y
objetivos de seguridad nacional.
Nuestra intención no es decidir definitivamente si la localización de datos
es positiva o negativa, sino poner de
relieve la complejidad del debate que
existe actualmente sobre el tema. Un
aspecto que es muy difícil de conciliar se refiere a factores como la ubicación (que puede hacer que las empresas transnacionales tecnológicas se retiren del país,
generando repercusiones para las personas y las empresas locales porque no pueden utilizar sus servicios),
que es preciso ponderar con el hecho de que la ausencia de las gigantescas empresas de tecnología puede
ser la única forma de asegurar que surjan alternativas
nacionales, ya que puede ser prácticamente imposible
desarrollarse en un mercado libre y abierto. En efecto,
nuestra principal conclusión en esta sección es que no
es conveniente que este ámbito forme parte de las negociaciones comerciales. India está desempeñando un
papel destacado a este respecto y el deseo de conservar el derecho a implementar los requisitos de localización de datos fue una de las razones por la que recientemente rechazó el capítulo relativo al comercio digital
del acuerdo de Partenariado Económico Comprehensivo Regional (PERC).25

23 Ruiz, J. (2018, 23 de noviembre) Open Rights Group submission to UK consultation on a new free trade agreement with the United States of America. Consultado en
https://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/submissions/org_fta_consultation_usa.pdf
24 Chander, A. & Uyen, P. (2015, 13 de marzo). Data Nationalism. Emory Law Journal, Vol. 64, No. 3, 2015. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2577947
25 Raghavan, TCA. (2019, 11 de octubre) India rejects RCEP e-commerce chapter. The Hindu. Consultado en https://www.thehindu.com/business/india-rejects-rcep-e-commerce-chapter/Artículo29659912.ece

18|34

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, CAPÍTULOS SOBRE ASUNTOS DIGITALES Y SU IMPACTO SOBRE EL TRABAJO

PROTECCIÓN DE LOS DATOS
CPTTP

UE-Japón

T-MEC (USMCA)

Propuesta UE a la
OMC

Artículo 14.8: Protección de la
Información Personal

Artículo 8.78

Artículo 19.8: Protección de la Información Personal

2.8 Protección de los datos
personales y la privacidad

1. Las Partes reconocen los beneficios económicos y sociales de la protección de la información
personal de los usuarios del comercio digital y
la contribución que esto hace a la mejora de la
confianza del consumidor en el comercio digital

1. Los Miembros reconocen
que la protección de los
datos personales y de la
privacidad es un derecho
fundamental y que las normas estrictas a este respecto contribuyen a generar
confianza en la economía
digital y a fomentar el comercio.

1. Las Partes reconocen los beneficios económicos y sociales de la
protección de la información personal de los usuarios del comercio
electrónico y la contribución que
esto hace a la mejora de la confianza del consumidor en el comercio electrónico.
2. Para tal fin, cada Parte adoptará
o mantendrá un marco legal que
disponga la protección de la información personal de los usuarios
del comercio electrónico. En el
desarrollo de su marco legal para
la protección de la información
personal, cada Parte debería tomar
en consideración los principios y
directrices de los organismos internacionales pertinentes.
3. Cada Parte procurará adoptar
prácticas no discriminatorias al
proteger a los usuarios del comercio electrónico de violaciones a
la protección de la información
personal ocurridas dentro de su
jurisdicción.
4. Cada Parte debería publicar
información sobre la protección
de la información personal que
proporciona a los usuarios del
comercio electrónico, incluyendo
cómo: (a) los individuos pueden
ejercer recursos; y (b) las empresas pueden cumplir con cualquier
requisito legal.
5. Reconociendo que las Partes podrán tomar diferentes enfoques legales para proteger la información
personal, cada Parte debería
fomentar el desarrollo de mecanismos para promover la compatibilidad entre estos diferentes
regímenes. Estos mecanismos
podrán incluir el reconocimiento
de resultados regulatorios, sean
acordados autónomamente o por
acuerdo mutuo, o en marcos internacionales más amplios. Para este
fin, las Partes procurarán intercambiar información sobre cualquiera
de tales mecanismos aplicados
en sus jurisdicciones y explorarán
maneras de extender estos u otros
acuerdos adecuados para promover la compatibilidad entre estos.

Protección de los consumidores

3. Las Partes reconocen la
importancia de adoptar o
mantener medidas, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y
reglamentarias, para proteger los datos personales de
los usuarios del comercio
electrónico.

2. Con este fin, cada Parte adoptará o mantendrá un marco legal que disponga la protección
de la información personal de los usuarios
del comercio digital. En el desarrollo de este
marco legal, cada Parte debería tomar en consideración los principios y directrices de los
organismos internacionales pertinentes, tales
como el Marco de Privacidad de APEC y la Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a
las Directrices de la OCDE sobre protección de
la privacidad y flujos transfronterizos de datos
personales (2013).
3. Las Partes reconocen que de conformidad
con el párrafo 2, los principios clave incluyen:
limitación de la recolección; elección; calidad de
datos; especificación de propósito; limitación de
uso; salvaguardias de seguridad; transparencia;
participación individual; y rendición de cuentas.
Las Partes también reconocen la importancia de
asegurar el cumplimiento de las medidas para
proteger la información personal y asegurar que
las restricciones a los flujos transfronterizos de
información personal son necesarias y proporcionales a los riesgos presentados.
4. Cada Parte procurará adoptar prácticas no
discriminatorias al proteger a los usuarios del
comercio digital de violaciones a la protección
de la información personal ocurridas dentro de
su jurisdicción.

2. Los Miembros podrán
adoptar o mantener las
salvaguardias que estimen
adecuadas para asegurar la
protección de los datos personales y de la privacidad,
entre otras cosas, mediante
la adopción y aplicación de
normas para la transferencia transfronteriza de datos
personales. Nada de lo
dispuesto en las disciplinas
y los compromisos acordados afectará a la protección
de los datos personales y la
privacidad otorgada por las
respectivas salvaguardias
de los Miembros.
3. Por datos personales se
entiende cualquier información relativa a una persona
identificada o identificable.

5. Cada Parte publicará información sobre la
protección de la información personal que proporciona a los usuarios del comercio digital,
incluidos cómo: (a) una persona física puede
ejercer recursos; y
(b) una empresa puede cumplir con los requisitos legales.
6. Reconociendo que las Partes podrán tomar
diferentes enfoques legales para proteger la
información personal, cada Parte debería fomentar el desarrollo de mecanismos para promover la compatibilidad entre estos diferentes
regímenes. Las Partes procurarán intercambiar
información sobre los mecanismos aplicados
en sus jurisdicciones y explorarán maneras de
extender estos u otros acuerdos adecuados
para promover la compatibilidad entre estos.
Las Partes reconocen que el sistema de Reglas
de Privacidad Transfronterizas de APEC es un
mecanismo válido para facilitar las transferencias transfronterizas de información mientras se
protege la información personal.
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La cantidad de información o datos que creamos y
compartimos como parte de nuestra vida diaria normal
aumenta exponencialmente. El 90% de los datos mundiales han sido creados en los últimos dos años, y cada
día se producen más de 2.500 millones de gigabytes
de datos, lo que equivale a llenar más de 19,5 millones
de iPads nuevos.26 Existen empresas cuyas actividades
se basan íntegramente en el principio de recolectar sin
tregua la mayor cantidad posible de datos sobre los
usuarios de Internet, a fin de monetizarlos. La Unión
Europea ha tomado la delantera en este sentido con
la implementación de la legislación, el Reglamento General de Protección de Datos, que exige que las empresas soliciten el consentimiento de la persona a la hora
de recolectar los datos y regula cómo pueden utilizar
y compartir o vender estos datos a terceros. Esta perspectiva no coincide con el punto de vista de la mayor
parte del mundo, por ejemplo, los EE.UU., que cuentan
solamente con el más mínimo nivel de protección para
los datos.
Vistas estas discrepancias, no cabe duda de que las
disposiciones sobre la protección de datos son algunas
de las más controvertidas y difíciles, ya que las posiciones fundamentales de las principales partes negociadoras (EE.UU. y la UE27) se revelan tan diametralmente
opuestas.
Los textos relativos a la protección de datos en los cuatro tratados comienzan de manera razonablemente similar, aunque en realidad las pequeñas diferencias realmente dicen mucho sobre las posiciones de las partes
negociadoras. En el CPTPP, el acuerdo UE-Japón y el
T-MEC, todos se comprometen a reconocer “los beneficios económicos y sociales de la protección de la información personal”. La presentación de la Unión Europea
a la OMC, sin embargo, va más allá al reconocer que “la
protección de los datos personales y de la privacidad
es un derecho fundamental”. Esta diferencia de formulación entre ambas posiciones es significativa, ya que
una simplemente reconoce que la implementación de
políticas de protección de datos podría aportar beneficios sociales y económicos y deja a los países la competencia de implementar la legislación, mientras que la
presentación de la Unión Europea indica la “protección
de datos” y el “derecho fundamental” de manera que
posiblemente sea necesario que los Estados tomen
medidas al respecto. Así queda expuesta la forma fundamentalmente diferente en que la Unión Europea y
los Estados Unidos perciben la protección de los datos
de las personas. La formulación utilizada en el acuerdo
UE-Japón es una mezcla de los principales textos estadounidenses del T-MEC y el CPTPP y de la presentación
de la Unión Europea a la OMC al plantear como válida
la legislación de la protección de datos y reconocer las
leyes existentes sin llegar a denominarlo un “derecho
fundamental”.

El CPTPP y el T-MEC parecen exigir que el Estado tome
alguna medida positiva para “adoptar o mantener un
marco legal que disponga la protección de la información personal”. Sin embargo, la cláusula tiene una
nota al pie importante donde establece que “una Parte
podrá cumplir con la obligación en este párrafo adoptando... leyes que dispongan el cumplimiento de compromisos voluntarios de empresas relacionados con la
privacidad”. Es decir, que permitiría que una parte se
limitara a cumplirla con solo introducir un cierto control de los regímenes voluntarios existentes en materia
de protección de datos. Los regímenes voluntarios de
cumplimiento corporativo no han logrado los objetivos
para los cuales fueron implementados28,29 y vistas algunas de las dificultades para hacer cumplir el Registro
General de Protección de Datos en la Unión Europea,
debemos preguntarnos si los regímenes voluntarios
son apropiados en este ámbito. Mientras que el acuerdo UE-Japón no menciona nada sobre las medidas que
deben tomarse, la presentación de la Unión Europea a
la OMC proporciona una clara cobertura para que una
parte implemente una legislación estricta en materia de
protección de datos. Establece que los países “podrán
adoptar o mantener salvaguardas”, incluida “la adopción y aplicación de normas para la transferencia transfronteriza de datos personales”. El T-MEC advierte específicamente contra la aplicación de restricciones a los
flujos transfronterizos de datos a menos que sean “necesarias y proporcionales a los riesgos presentados”.
Un aspecto positivo que cabe destacar es la inclusión
de la protección de datos como una disposición específica, especialmente porque reconoce el papel que los
regímenes de protección de datos pueden desempeñar
para aumentar la confianza en el comercio digital. Y aunque es poco probable que los Estados Unidos utilice la
disposición en este sentido, deja abierta la posibilidad
para que, incluso bajo el texto del T-MEC y el CPTPP,
un Estado adopte reglas de privacidad y protección de
datos similares a las de la Unión Europea.
La Unión Europea no sacrificará su posición sobre la
protección de datos, ya que forma parte de la estrategia de la región para diferenciarse del enfoque liberal
de libre mercado de los Estados Unidos y del capitalismo estatal de China. Para que la Unión Europea pueda
transferir datos personales, su socio comercial necesitaría pasar una “prueba de adecuación” 30 a fin de garantizar que los datos estarán protegidos. Actualmente
se plantea un argumento interesante en el sentido de
que si la Unión Europea consintiera que los Estados
Unidos insertara la nota al pie mencionada anteriormente, permitiendo con ello que los regímenes voluntarios
fueran suficientes para cumplir con la disposición del
acuerdo de libre comercio, podría dar la oportunidad a
los Estados Unidos de sostener que, dado que cumplen
con sus obligaciones del tratado, sus protecciones tie-

26 Suponiendo un almacenamiento estándar máximo de 128 GB en iPad (https://www.apple.com/uk/ipad-10.2/)
27 Posiblemente también China, pero ninguno de los análisis de los acuerdos para este documento incluye a China.
28 Laufer, W.S. (2013) Social Accountability and Corporate Greenwashing. Journal of Business Ethics 43, 253–261 (2003) doi:10.1023/A:1022962719299
29 Koehler, D. (2007) The Effectiveness of Voluntary Environmental Programs—A Policy at a Crossroads? Policy Studies Journal Vol 35, Issue 4
30 Comisión Europea. Adequacy Decisions. Consultado en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

20|34

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, CAPÍTULOS SOBRE ASUNTOS DIGITALES Y SU IMPACTO SOBRE EL TRABAJO

ACCESO ABIERTO A INTERNET
CPTPP

UE-Japón T-MEC (USMCA)

Artículo 14.10: Principios sobre el
Acceso y el Uso del Internet para el
Comercio Electrónico
Sujeto a las políticas, leyes y regulaciones aplicables, las Partes reconocen los beneficios de que los consumidores en sus territorios tengan la
capacidad de:
(a) acceder y usar los servicios y aplicaciones a elección del consumidor
disponibles en Internet, sujeto a una
administración razonable de la red;
(b) conectar los dispositivos de usuario final de elección del consumidor a
Internet, siempre que dichos dispositivos no dañen la red; y
(c) acceder a información sobre las
prácticas de administración de redes
del proveedor del servicio de acceso
a Internet del consumidor.

Propuesta UE a la OMC

Artículo 19.10: Principios sobre el
2.9 Acceso abierto a Internet
Acceso y el Uso del Internet para el
Con sujeción a las políticas, las leyes y
Comercio Digital
los reglamentos aplicables, los MiemLas Partes reconocen que es bebros deberán mantener o adoptar meneficioso que los consumidores en didas adecuadas para asegurar que los
sus territorios tengan la capacidad usuarios finales en su territorio puedan:
de:
a) acceder a servicios y aplicaciones
(a) acceder y usar los servicios y
de su elección disponibles en Internet,
aplicaciones a elección del consuasí como distribuir y utilizar esos sermidor disponibles en Internet, suje- vicios y aplicaciones, con sujeción a
to a una administración razonable
una gestión de la red razonable y no
de la red;
discriminatoria;
(b) conectar los dispositivos de
usuario final de elección del consumidor a Internet, siempre que
dichos dispositivos no dañen la red;
y (c) acceder a información sobre
las prácticas de administración de
redes del proveedor del servicio de
acceso a Internet del consumidor.

nen que ser consideradas adecuadas y suficientes, lo
que representaría una enorme victoria estratégica para
los Estados Unidos y socavaría fundamentalmente el
régimen de protección de datos de la Unión Europea.
La otra estrategia de los Estados Unidos para asegurar que las normas mínimas de protección de datos
puedan cooperar con jurisdicciones que cuentan con
un alto nivel de protección está contenida en el párrafo 5 de la disposición. Básicamente, la sección anima a
los Estados a reconocerse mutuamente las normas de
privacidad y de protección de datos, incluso si cabe la
posibilidad de que no tengan el mismo impacto sobre
la protección de datos. Como señala la Electronic Freedom Foundation, en realidad, esta disposición significa
que se anima a zonas tales como la Unión Europea, que
poseen leyes de mayor protección de datos personales, a situar en el mismo plano regímenes de protección de datos como los estadounidenses y a considerar
suficientemente equivalentes sus deficientes acuerdos
voluntarios como para garantizar que puedan recolectar, tratar y transferir los datos a través de las fronteras.31
El principio según el cual Internet debe contar con un
acceso abierto y no discriminatorio ha sido importante para el desarrollo de la red Internet y de la economía digital en general. El concepto de “neutralidad de
la red” sostiene que “los proveedores de servicios de
Internet (ISP) deben tratar todas las comunicaciones de
Internet por igual, y no discriminar ni cobrar de manera
diferente según el usuario, el contenido, el sitio web, la

b) conectar dispositivos de su elección
a Internet, siempre que esos dispositivos no dañen la red; y
c) tener acceso a información sobre
las prácticas de gestión de la red de
su proveedor de servicios de acceso a
Internet.

plataforma, la aplicación, el tipo de equipo, la dirección
de origen, la dirección de destino o el método de comunicación”.32 Este principio tiene repercusiones reales;
de hecho, es muy discutible si servicios como Skype
o Netflix hubieran podido prosperar y crecer sin estar
protegidos contra la discriminación de su tráfico por los
principios básicos de neutralidad de la red.
Sin la neutralidad de la red, los ISP podrían limitar lo
que puede y lo que no puede verse. Esta situación ya
se constata en muchos regímenes autoritarios de todo
el mundo en los que se intenta controlar y administrar
activamente qué información pueden visualizar sus ciudadanos y qué servicios pueden utilizar. El temor es
que, si la neutralidad de la red desapareciera, algunos
proveedores de servicios de Internet podrían bloquear
completamente el contenido y los servicios, al tiempo
que podrían obligar a los sitios web a pagar o a soportar
menores velocidades de transferencia de datos, lo que
podría provocar el cierre de muchos servicios en línea
más pequeños.
El texto de los acuerdos comerciales no consagra el
principio de neutralidad de la red, sino que lo enmarca
como “principios sobre el acceso y el uso de Internet
para el comercio digital” tanto en el CPTPP como en
el T-MEC, mientras que la Unión Europea, por su parte,
se refiere simplemente al “acceso abierto a Internet”.
Este enfoque define en gran medida que la intención
de esta disposición es mantener Internet todo lo abierto
que sea necesario más que orientarse a consagrar la
neutralidad de la red en cuanto concepto.

31 Malcom, J. & Maira, S. (2015, 5 de noviembre) Release of the full TPP text after five years of secrecy confirms threats to users’ rights. Electronic Frontier Foundation.
Consultado en https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/release-full-tpp-text-after-five-years-secrecy-confirms-threats-users-rights
32 Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality
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El acuerdo UE-Japón no menciona el acceso abierto a
Internet. Probablemente no deba concederse demasiada atención a esta ausencia. Una posibilidad es que no
consideraran el problema lo suficientemente importante como para que una u otra parte requiriera su inclusión en el acuerdo, o bien, que no fueron capaces de
acordar fácilmente una redacción adecuada que reflejara su posición con precisión, dado que la Unión Europea ya tiene su propio texto y ha firmado acuerdos de
libre comercio que contienen tales disposiciones.
Los otros tres acuerdos de libre comercio comparten
la misma formulación, con la única diferencia de que
el CPTPP y la presentación de la Unión Europea a la
OMC introducen en su prefacio que los requisitos están sujetos “a las políticas, las leyes y los reglamentos
aplicables”. El texto común no establece ninguna obligación exigible sobre los Estados, sino que se centra en
garantizar que “las partes reconocen los beneficios” de
que disponen las personas y las empresas que tengan
la capacidad de “acceder y usar los servicios y aplicaciones a elección del consumidor” y puedan “conectar
los dispositivos de su elección a Internet” y “acceder
a información sobre las prácticas de administración de
redes” de los proveedores de servicios de Internet. Asimismo, precisa algunas condiciones menores, como la
posibilidad de conectar un dispositivo únicamente si no
daña la red.

Existe una interesante diferencia, sutil pero importante, entre el CPTPP y el T-MEC en comparación con la
presentación de la Unión Europea a la OMC. Todos los
textos establecen que “acceder y usar los servicios y
aplicaciones a elección del consumidor” pueden estar
“sujeto a una administración razonable de la red”, que
es un término muy amplio y deja abierta la posibilidad
para que el proveedor de servicios de Internet implemente políticas de administración de tráfico. Este texto
abre claramente la puerta para que estos proveedores de servicios empiecen a administrar activamente
el tráfico a través de su red en clara violación de los
principios de neutralidad de la red. La Unión Europea
añade un término de vital importancia a la disposición:
“no discriminatoria”. Este concepto se omite en los demás tratados y proporciona una salvaguarda vital contra la gestión discriminatoria del tráfico por parte de los
proveedores de servicios de Internet, conservando así
cierta apariencia de neutralidad de la red. En general,
la disposición sobre la neutralidad de la red no brinda
protección porque es sumamente débil, especialmente
en los tratados encabezados por los Estados Unidos.
Y una posibilidad aún más grave es que “en realidad
puede impedir el desarrollo de normas mundiales más
fuertes y significativas”.33
Aun cuando ya son muchos los que consideran que la
neutralidad de la red ha dejado de existir en los Estados Unidos tras la Orden de restauración de la libertad
de Internet de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) promulgada en 2017 e implementada en 2018,
que dio a los proveedores de servicios de Internet carta
blanca “para hacer prácticamente lo que quieran”.34 En
Europa, y en gran parte del resto del mundo, la lucha
continúa, y es una lucha realmente importante.

33 Malcom, J. & Maira, S. (2015, 5 de noviembre) Release of the full TPP text after five years of secrecy confirms threats to user’s rights. Electronic Frontier Foundation.
Consultado en https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/release-full-tpp-text-after-five-years-secrecy-confirms-threats-users-rights
34 Kelly, M. (2018, 11 de junio) Net Neutrality is dead – what now? Consultado en https://www.theverge.com/2018/6/11/17439456/net-neutrality-dead-ajit-pai-fcc-internet
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IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA
EL TRABAJO Y LOS MERCADOS DE
TRABAJO
El análisis realizado en la sección anterior muestra claramente que existen grandes preocupaciones sobre aspectos fundamentales de la economía digital que cuentan con una normativa establecida a escala mundial que
obedece a los intereses de los países desarrollados y,
específicamente, de las gigantescas empresas de tecnología que operan en estos países. Hemos destacado
algunos de los problemas de esta índole que figuran en
cada disposición. En esta sección, sin embargo, nuestra intención es examinar la forma en que el capítulo
de comercio digital en su conjunto, dentro del contexto
del acuerdo de libre comercio más amplio en el que se
encuentra, podría afectar al mundo del trabajo y a los
mercados laborales.
Es importante tener en cuenta que las implicaciones
prácticas que desarrollamos son posibilidades basadas
en hipótesis, mismas que se aclaran en cada ejemplo
en que son aplicadas. Debido a que la economía digital
aún se encuentra en desarrollo y a que muchos países
aún no han suscrito los acuerdos comerciales digitales,
todavía quedan por ver muchas de sus repercusiones.
Del mismo modo, también puede darse el caso de que
las hipótesis formuladas sobre nuevos ámbitos del texto jurídico puedan carecer de implicaciones prácticas
fundamentales que solo salen a la luz cuando se someten a prueba mediante su ejecución y cumplimiento.
Algo ya evidente es que las gigantescas empresas tecnológicas ya tienen un impacto material en el mundo
del trabajo, un impacto que las más de las veces lo altera considerablemente y que afecta directamente a la
vida de los trabajadores, particularmente en los sectores menos estables y menos remunerados del mercado
laboral.
En muchos casos, como sugiere el análisis a continuación, a menudo los acuerdos comerciales digitales no
crean problemas adicionales, aunque en ocasiones lo
hacen. Un ejemplo es el aumento de las restricciones
para compartir el código fuente. En cambio, en su mayoría contienen disposiciones que benefician más a las
gigantescas empresas tecnológicas, como las relativas
al libre flujo transfronterizo de datos, o la prohibición de
los requisitos de localización, lo que les permite continuar beneficiándose desproporcionadamente de la

economía digital. Deborah James, directora de la red
Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS) asegura
que las corporaciones “han utilizado durante mucho
tiempo los acuerdos comerciales para imponer normativas que favorezcan su ‘derecho’ a hacer beneficios, a
menudo de maneras que no conseguirían a través de
vías democráticas normales, al tiempo que limitan la
capacidad de los Gobiernos para imponerles regulaciones favorables al interés público”.35

1ª IMPLICACIÓN – AUMENTO DEL
TRABAJO PRECARIO
La tecnología ya está irrumpiendo en los mercados de
trabajo de todas partes, con la futura automatización y
la cuarta revolución industrial a punto de modificarlos
aún más severamente en las próximas décadas.36 Aun
cuando las gigantescas empresas de tecnología han
creado algunos puestos de trabajo altamente calificados, como ingenieros, codificadores y diseñadores de
productos, la mayoría de los nuevos empleos creados
o multiplicados por la tecnología son precarios y poco
calificados. Entre los ejemplos de este tipo de puestos
de trabajo se encuentran los repartidores de Hermes,
los trabajadores que se ocupan de todo tipo de tareas
domésticas en TaskRabbit o los encargados de la introducción de datos en Amazon Mechanical Turk. Los
trabajadores que ejercen estas ocupaciones suelen ser
definidos en general como “trabajadores por cuenta
propia” o de “agencia”, negándoles así numerosos derechos laborales.37 El trabajo a menudo carece de horas
fijas o predecibles, lo cual puede resultar atractivo para
algunos, pero que dificulta mucho sostener una familia
u obtener una hipoteca. Los sistemas de valoración, la
predominancia de la vigilancia y los objetivos formales
de empleo privan de poder a los trabajadores en nombre de los empleadores y los compradores debido a
que las valoraciones bajas, o los objetivos incumplidos,
incluso cuando son inmerecidas o inalcanzables, pueden acarrear graves consecuencias, incluyendo sanciones y la pérdida de empleo.
La clave del éxito de todas estas plataformas es la gran
cantidad de datos que recolectan y procesan, así como
su ambición de irrumpir en los mercados existentes y

35 James, D (2017, 22 de noviembre) Twelve reasons to oppose rules on digital commerce in the WTO. Consultado en https://www.huffpost.com/entry/twelve-reasons-tooppose-rules-on-digital-commerce
36 Manyika, J et al (2017) Jobs Lost, jobs gained: Workforce transitions in times of automation. Mckinsey Global Institute. Consultado en https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
37 Eurofound (2018) Platform work: Employment status, employment rights and social protection. Consultado en https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy/
dossiers/employment-status
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dominarlos, a menudo con poca consideración por la
regulación existente o por impactos sociales más amplios. Aun cuando las gigantescas empresas de tecnología no inventaron el falso trabajo autónomo o el trabajo precario, han ampliado su alcance y, en ciertos casos,
han modificado su naturaleza de manera importante. En
España, un informe reciente reveló que el 17% de la población activa trabajaba en una plataforma.38 A medida
que prolifera el trabajo en plataformas, la negociación
colectiva ha disminuido sustancialmente, ya que para
los trabajadores autónomos resulta mucho más difícil
practicarla. Entre tanto, la amplia y profunda vigilancia
que se ejerce sobre los trabajadores ha aumentado
considerablemente, con ejemplos que incluyen el registro del número de pulsaciones en sus teclados, un
tipo de vigilancia que realiza actualmente el 45% de las
empresas estadounidenses,39 hasta exigir a los trabajadores que usen dispositivos de rastreo, de los cuales se
entregaron 202 millones en 2016,40 y el uso de software
especializado que supervise las redes sociales del personal y las aplicaciones de mensajería privada.41
Muchas de las empresas gigantescas de tecnología,
como Uber42 o Foxconn43, tienen como objetivo explícito automatizar la mayor parte posible de su trabajo,
invirtiendo para ello miles de millones de dólares. El
elemento clave para conseguirlo son los trabajadores
que proporcionan los datos útiles para construir los algoritmos necesarios para reemplazarlos. La naturaleza
de estos mercados digitales basados en datos concede
una ventaja competitiva real a la empresa poseedora
del mayor tesoro de datos y que tenga la capacidad
para procesarlos y convertirlos en inteligencia útil o
procesable.44
Muchas de las disposiciones relativas al comercio digital analizadas en este informe, incluyendo la prohibición
relativa a la localización de datos, el secreto del código
fuente, el libre flujo transfronterizo de datos y la abolición de la neutralidad de la red, favorecen a las empresas transnacionales más grandes del sector de la tecnología porque aprovechan las oportunidades de escala,
les resulta más beneficioso mantener el código fuente
en secreto, pueden explotar mejor los flujos mundiales
de datos y hacer frente a los gastos de un Internet no
neutral. Estos flujos de datos, así como el código y los
conocimientos desarrollados a partir de los datos, serán
cada vez más importantes en el futuro a medida que
existan cada vez más puestos de trabajo automatizados
y en plataformas. Esta conversión dificultará en gran
medida que las alternativas locales y no digitales, especialmente aquellas portadoras de diferentes criterios

sociales o medioambientales, logren emerger o sobrevivir. En ausencia de un cambio en el modelo de empleo
entre las gigantescas empresas tecnológicas, es probable que este enfoque genere un aumento en el número
de personas que se vean obligadas a trabajar en las
condiciones impuestas por el trabajo en plataformas.
2ª IMPLICACIÓN – MAYOR DIFICULTAD PARA
APLICAR LA LEGISLACIÓN LABORAL LOCAL
En caso de infringir una ley, una entidad está obligada
a comparecer ante un tribunal para responder a los cargos que pesan sobre ella. Una empresa que cuenta con
una entidad registrada localmente facilita este proceso
porque puede ser obligada legalmente a participar en
el proceso jurídico nacional y a cumplir sus sentencias.
Por otro lado, como la Confederación Sindical Internacional ha comentado en otras ocasiones: “sin una presencia local de las empresas, no existe una entidad a la
que pueda demandarse y la capacidad de los tribunales nacionales para hacer cumplir las normas del trabajo, así como otros derechos, se ve fundamentalmente
cuestionada”.
La última presentación de la Unión Europea a la OMC
sobre los servicios de telecomunicaciones ya propone
que no debe exigirse a los proveedores de servicios
que establezcan una entidad jurídica local. El influyente Instituto Cato afirma que, a su juicio, un acuerdo comercial ideal entre el Reino Unido y los Estados Unidos
“prohibiría cualquier requisito de ‘presencia local’, condiciones que exigen que los proveedores de servicios
de la otra Parte tengan una oficina o tienda o cualquier
forma de presencia”.45 A medida que aumenta el número de servicios que se prestan a través de plataformas, y
que Internet nos permite intercambiar bienes, servicios
e información con cualquier persona, es preciso asegurarnos de que mantenemos nuestra capacidad para
hacer cumplir la legislación nacional cuando proceda,
incluida la legislación laboral.
La erosión de nuestra capacidad para hacer cumplir la
legislación nacional no es una posibilidad teórica, sino
algo que ya está sucediendo, facilitada por Internet, la
tecnología digital y el comercio mundial. Ya hay ejemplos que lo constatan a pequeña escala con determinados servicios, tales como las tutorías en línea. En este
sector, resulta bastante fácil contratar para que le asesore a una persona que reside en el mismo país que usted, pero que trabaja para una plataforma, o una agencia con sede en otro país. En algunos casos, la empresa

38 Canigueral, A. (2019, 30 de junio) How can tech meet the needs of platform workers? Consultado en https://www.thersa.org/discover/publications-and-Artículos/rsablogs/2019/06/tech-platform-workers
39 McCann, D. & Warin, R. (2018) Who Watches the Worker? New Economics Foundation. Consultado en https://neweconomics.org/2018/06/who-watches-the-workers
40 Wild, J. (2017, 28 de febrero) Wearables in the workplace and the dangers of staff surveillance. The Financial Times. Consultado en https://www.ft.com/content/089c0d00-d739-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
41 Solon, O. (2017, 6 de noviembre) Big Brother isn’t just watching: workplace surveillance can track your every move. The Guardian. Consultado en https://www.theguardian.com/world/2017/nov/06/workplace-surveillance-big-brother-technology
42 Newton, C. (2014, 28 de mayo) Uber will eventually replace all its drivers with self-driving cars. The Verge. Consultado en https://www.theverge.com/2014/5/28/5758734/
uber-will-eventually-replace-all-its-drivers-with-self-driving-cars
43 Javelosa, J. (2017, 3 de enero) Apple manufacturer Foxconn to fully replace humans with robots. Consultado en https://futurism.com/apple-manufacturer-foxconn-to-fully-replace-humans-with-robots
44 Mayer-Schonberger, V. & Ramge, T. (2018) Reinventing Capitalism. John Murray
45 Ikenson, D., Lester, S. & Hannan, D. (2019) The ideal US-UK Free Trade Agreement. Cato Institute. Consultado en www.ifreetrade.org/pdfs/US-UK-FTA.pdf
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cuyo trabajo usted contrata no contará con una entidad legal establecida en su país, lo que significa que
si compra el servicio le resultará difícil conseguir que la
empresa se responsabilice por no prestar el servicio de
acuerdo con lo previsto en el contrato, o por cualquier
otro problema que requiera un recurso legal.
En caso de que esta disposición se extendiera a las
principales empresas de la economía colaborativa,
como Uber, y no se les exigiera tener una entidad legal
local, sería muy difícil hacer cumplir la legislación laboral nacional y los derechos de los trabajadores, como
actualmente es la experiencia de muchos países que
intentan hacer cumplir las leyes laborales contra las
plataformas con presencia local. Si el cumplimiento de
la ley se viera comprometida de esta manera, la única
opción de las autoridades sería hacerla cumplir por los
propios conductores, ya que constituyen una entidad
legal ubicada en el país. Sin embargo, a las autoridades
les resultaría casi imposible hacer cumplir la ley porque
la mayoría de los derechos laborales, desde el salario
mínimo hasta el subsidio por enfermedad, no se aplican
a los contratistas por cuenta propia. Por lo tanto, es de
vital importancia que, para garantizar que la legislación
laboral pueda hacerse cumplir localmente, toda empresa que emplee personas en un determinado país tenga
una entidad jurídica en dicho país. Esta disposición asegurará que la legislación laboral pueda hacerse valer a
fin de proteger a todas las personas y que las empresas
rindan cuentas por su comportamiento con sus trabajadores.

3ª IMPLICACIÓN – EROSIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES POR
NECESIDAD
El mercado de trabajo representa un equilibrio entre diferentes fuerzas, y los trabajadores generalmente necesitan luchar denodadamente para que sus derechos (en
relación con las empresas y los propietarios de las empresas) estén consagrados en la legislación. Acabar con
el trabajo infantil o crear la semana de cinco días no se
hizo realidad gracias a la generosidad de las empresas,
sino al esfuerzo concertado de los trabajadores, los sindicatos y la sociedad civil, por lo general contra viento
y marea, para luego ser implementados por Gobiernos
democráticamente responsables. La transformación
digital que experimenta actualmente la sociedad está
poniendo a prueba algunos de estos derechos arduamente conquistados para definir qué es un trabajador y
qué derechos y protecciones merece.
La mayoría de las disposiciones de los acuerdos comerciales contienen excepciones que permiten a los
Gobiernos regular un ámbito que de otro modo estaría prohibido en virtud del acuerdo de libre comercio. A
menudo, estas excepciones son admisibles por el he-

cho de que deben cumplir con un “objetivo legítimo de
política pública” que no sea “más restrictivo de lo necesario”, conocido como criterio o prueba de necesidad.
Es importante reconocer que este criterio de necesidad
ha evolucionado gradualmente con el tiempo a medida que el Órgano de Apelación de la OMC se ha pronunciado sobre diferentes casos. Un primer ejemplo
implicaba la prohibición en California de un aditivo de
gasolina que contaminaba los suministros de agua. Sin
embargo, un proveedor canadiense del aditivo afirmó
que no cumplía con el criterio de necesidad porque, en
teoría, California podría haber resuelto el problema requiriendo que todos los tanques de almacenamiento se
desenterraran y se sellaran correctamente. La OMC se
pronunció a favor de la empresa canadiense porque,
de hecho, su propuesta era menos restrictiva para el
comercio mundial. Esta primera jurisprudencia fue criticada por su excesiva parcialidad a favor del comercio.46
Aunque la jurisprudencia se ha modificado un poco, sigue siendo muy difícil para las partes cumplir con los
criterios de necesidad legítimos para ciertas excepciones.
Considerado en abstracto, el criterio de necesidad
puede parecer bastante razonable. No obstante, como
muestra el excelente ejemplo presentado por Laura
Bannister, asesora principal del Movimiento de Justicia
Comercial, en el reciente Foro Público de la OMC relativo a la vigilancia y control sobre los trabajadores, este
criterio de necesidad podría resultar problemático.47
Muchos trabajadores de la economía colaborativa ya
se encuentran bajo una fuerte vigilancia en el trabajo, y
actualmente está ampliándose hasta cubrir también las
horas no laborales. 48 Los trabajadores y los sindicatos
ya están exigiendo nuevos derechos digitales para los
trabajadores y que se ponga fin a la vigilancia digital
excesiva. Si sus demandas tienen éxito y el Gobierno
promulga una política que prohíba o restrinja severamente la capacidad de las empresas para recolectar
datos basados en
 una vigilancia excesiva, un tribunal
de comercio podría considerarlo “más restrictivo de lo
necesario”. En efecto, la empresa de tecnología podría
mostrar que esta política ejerce un impacto sobre su
capacidad para comerciar, sin embargo, los sindicatos
y los trabajadores pueden encontrar dificultades para
demostrar científicamente, o sin lugar a dudas, que la
vigilancia y la recolección de datos perjudican el bienestar de los trabajadores o su privacidad. Otros ámbitos
críticos para los trabajadores y los sindicatos también
podrían experimentar problemas cuando se confrontan
con el criterio de necesidad, tales como la privacidad de
los trabajadores, la seguridad de los datos o la propiedad común de los datos.

46 Howse, R. (2002) Human Rights in the WTO: Whose Rights? What Humanity? Comments on Petersmann. 13 EJIL 651, p. 657.
47 Grabación de audio de la sesión 129 del Foro Público de la OMC. Consultado en https://www.wto.org/audio/pf19session129.mp3
48 McCann, D. & Warin, R. (2018) Who Watches the Worker? New Economics Foundation. Consultado en https://neweconomics.org/2018/06/who-watches-the-workers
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4ª IMPLICACIÓN – RETOS A LA
TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA
Los algoritmos no son nuevos, pero gracias a la revolución digital, cada vez ocupan un lugar mayor en nuestras
vidas. Son indispensables en el mundo en línea debido
a la necesidad de clasificar grandes volúmenes de información para hacer de Internet el valioso servicio que
es hoy en día. A medida que la economía digital ha crecido, el alcance de los algoritmos se ha extendido. Hoy
son responsables de casi el 40% de las transacciones
bursátiles en el Reino Unido. Pilotan los aviones durante
más del 95% del tiempo que vuelan. Y pronto podrán
conducir nuestros automóviles. Los algoritmos también
se están extendiendo a nuevos ámbitos para ayudar a
las personas a tomar decisiones tales como saber si se
ofrece o no una entrevista de trabajo a un solicitante, si
los delincuentes van a reincidir y qué prestación en materia de atención social necesita un usuario del servicio.
Pese a que presenta una apariencia tecnológica de objetividad en torno a sus decisiones, los algoritmos y la
recolección de datos que los alimenta están diseñados
por seres humanos, por lo que, en última instancia, sus
parámetros y supuestos fundamentales han sido conformados por decisiones humanas subjetivas.
A medida que los algoritmos se introducen en ámbitos
cada vez más sensibles de nuestras vidas, es necesario
contar con una rendición de cuentas eficaz para aquellos que crean e implementan sistemas de decisión
algorítmicos, especialmente en ámbitos donde las decisiones ejercen un impacto significativo sobre las personas.
Las disposiciones relativas al código fuente en los nuevos acuerdos de comercio digital harían muy difícil para
los Gobiernos exigir el acceso al código fuente como
condición para permitir el acceso al mercado. La limitación a ámbitos jurídicos definidos, tales como la propiedad intelectual o la competencia, podría dificultar el
acceso a fin de cumplir con los requisitos de transparencia, responsabilidad y auditoría de los futuros sistemas de responsabilidad algorítmica.
Las disposiciones sobre el código fuente difícilmente
permitirían que los trabajadores examinaran el funcionamiento interno de algoritmos que se convertirán en
elementos fundamentales para el mundo del trabajo.
Los algoritmos ya se utilizan en ámbitos muy diversos
del mundo del trabajo, donde uno de los usos más recurrentes es el de los algoritmos relacionados con la
contratación. Los sistemas algorítmicos revisan los CV
y las solicitudes en línea para seleccionar a los candidatos más adecuados a fin de automatizar parte o la

totalidad del proceso de contratación. En 2018, Amazon decidió abandonar su propio algoritmo de contratación, que había estado desarrollando durante cuatro
años, porque “se dio cuenta de que las clasificaciones
de su nuevo sistema no mostraba neutralidad en cuanto al género”.49 Si Amazon, con su enorme capacidad
de financiación y su sólida base de desarrolladores de
inteligencia artificial, no pudo rectificar los prejuicios
de su algoritmo, cabría preguntarse si los numerosos
vendedores comerciales de dicho software han podido
hacerlo.
Para poder tener más transparencia y comprensión del
rendimiento real de estos códigos fuente cruciales, los
defensores de la ética de la inteligencia artificial quieren que los algoritmos tengan suficiente visibilidad
como para inspeccionarlos y comprenderlos, particularmente cuando conducen a decisiones que tienen consecuencias discutibles o negativas, tales como denegar
una solicitud de empleo, o un accidente automovilístico sin conductor. Con las prohibiciones actuales sobre
los requisitos de divulgación del código fuente en los
acuerdos de libre comercio podría resultar sumamente
difícil, o imposible, conseguirlo. De hecho, como afirma
la galardonada periodista Kate Kaye, “La presión para
restringir el acceso a los algoritmos no funciona para
las personas, no funciona para los usuarios, no funciona
para los consumidores”.50

5ª IMPLICACIÓN – MAYOR DERECHO
DE ACCESO AL MERCADO PARA LAS
EMPRESAS DIGITALES
En el interior de las instancias gubernamentales se está
produciendo una revolución silenciosa conocida como
“GovTech”, que significa gobierno y tecnología, que podría transformar la naturaleza de los servicios públicos y
de quien los presta, porque los sistemas de decisión automatizados se utilizan cada vez más para decidir quién
debe recibir esos servicios públicos, así como los sistemas abocados a destinar de la manera “más eficiente” los escasos recursos de que se dispone. Imitando
otras irrupciones tecnológicas, tales como la del ámbito
financiero “fintech”51 o los servicios inmobiliarios como
“proptech”52, un informe reciente de PriceWaterhouseCooper aseguró que “Gov Tech tiene el poder de transformar la prestación de los servicios públicos, lograr
más por menos y mejorar la experiencia del usuario”.53
Ya constatamos que las empresas tecnológicas están
introduciéndose en el centro de decisiones fundamentales que normalmente consideramos privativas del
Estado. Un ejemplo son los algoritmos predictivos, que
sugieren a la policía en qué zonas centrar sus recur-

49 Dastin, J. (2018, 10 de octubre) Amazon scraps secret Ai recruiting tool that showed bias against women. Consultado en https://www.reuters.com/Artículo/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-id
50 Kaye, K. (2018, 8 de noviembre) How the tech industry coordinated to squelch algorithm transparency in the new NAFTA deal. Consultado en https://redtailmedia.
org/2018/11/08/how-the-tech-industry-prevented-algorithm-transparency-in-nafta-2-0/
51 Término utilizado para una empresa que utiliza la tecnología para prestar servicios a la industria financiera
52 Término utilizado para una empresa que utiliza la tecnología para prestar servicios inmobiliarios, especialmente alquileres
53 PriceWaterhouseCooper. Gov.Tech: the power to transform public services in the UK. Consultado en https://www.pwc.co.uk/industries/government-public-sector/govtech.html
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sos cada vez más limitados,54 así como programas de
software que intentan predecir si un niño recién nacido
será víctima de maltrato en el futuro.55

6ª IMPLICACIÓN – AUMENTO DEL PODER DE LAS
GRANDES EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SOBRE LOS
TRABAJADORES

En la medida en que la prestación de servicios públicos depende cada vez más de algoritmos y datos digitales, también significaría que el sector privado va a
desempeñar un mayor papel en las esferas básicas de
los servicios públicos. El desafío añadido que pueden
presentar las normas del comercio digital es la limitación del control y la regulación del Gobierno sobre las
empresas que prestarán servicios públicos fundamentales. Las normas de comercio digital podrían implicar
que los Gobiernos no podrán exigir automáticamente el
código fuente, ni limitar el flujo de datos, ni exigir que
la recolección y el análisis de datos se lleven a cabo localmente. Exigir el código fuente es vital para garantizar
que los sistemas funcionen de acuerdo con las especificaciones y el diseño del sistema, así como para garantizar que no vaya en contra de ciertos sectores de la
población. Del mismo modo, limitar el flujo de datos es
de vital importancia, ya que algunos de los datos serán
muy sensibles, por ejemplo, los relativos a la salud o los
antecedentes policiales, por lo que no será apropiado
que los datos se transfieran automáticamente a nivel internacional, perdiendo así su control jurisdiccional y el
acceso a ellos.

La introducción de la tecnología de recopilación de datos, su análisis y uso ha alterado el delicado equilibrio
entre el trabajador y el empleador, y ha devuelto decididamente el poder a los empleadores. Esta transferencia
de poder es especialmente cierta en las nuevas plataformas laborales como Deliveroo o Amazon Mechanical
Turk, pero ahora se está infiltrando en todos los ámbitos
de trabajo. Un informe reciente de la New Economics
Foundation descubrió que las empresas estaban ejerciendo mayor poder sobre sus trabajadores de diversas
maneras.56 En primer lugar, temporalmente, al vigilarlos
más allá de las horas de trabajo fijadas, y a nivel del espacio, al incluir la vigilancia de su propio cuerpo. Es algo
increíble que el 45% de las empresas estadounidenses
registren actualmente las pulsaciones del teclado de
sus trabajadores.57 En segundo lugar, debido a que la
empresa es propietaria de los datos que se producen,
estos se utilizan esencialmente en beneficio de la dirección de la empresa, lo que entraña un aumento de
la carga de trabajo para cada trabajador y, cuando no
hay posibilidad de aprovechar el aumento de la carga
de trabajo para producir más, reducen el número de
trabajadores. El ejemplo modélico de la intensificación
del trabajo es Amazon, ya que a través de una vigilancia compulsiva y objetivos estrictos asegura que todas
las actividades de sus trabajadores sean rastreadas, registradas y evaluadas para garantizar que cumplan en
todo momento los exigentes objetivos impuestos.

Otro problema adicional es que la digitalización de los
servicios públicos también se está utilizando como herramienta para aumentar y limitar la gama de los servicios públicos que el sector privado podría prestar en
ámbitos tales como la atención médica, la educación,
el gobierno local, la electricidad y la distribución del
agua, por parte de empresas tecnológicas que intentan ampliar sus derechos de “acceso al mercado”. Uber,
por ejemplo, que en última instancia quiere operar una
plataforma única de movilidad con la mayor automatización posible, ha reconocido su intención de presentar
propuestas que ampliarían los derechos de “acceso al
mercado” para las empresas digitales en sectores cubiertos por las normas de la OMC. Uber también quiere ampliar el alcance y la cobertura de esos sectores,
lo que podría abrir muchos más servicios públicos a la
amenaza de la privatización, e incluso podría hacerlo
contra la voluntad expresa de la población y del Gobierno.
Una mayor privatización por parte de las empresas tecnológicas podría dejar importantes servicios públicos
en manos de empresas digitales que escasamente asumirían ante las comunidades locales la responsabilidad
y obligación de garantizar la calidad y la accesibilidad
del servicio.

En tercer lugar, los empleadores se esconden detrás de
los sistemas de decisión algorítmica que afectan a los
trabajadores, dando sustancialmente lugar a una pérdida de responsabilidad y a la posibilidad de reforzar las
desviaciones.
Estas evoluciones ya contribuyen a reducir el poder de
los trabajadores a favor de los empleadores. Los acuerdos comerciales digitales no crearon estos problemas,
pero sí limitan el espacio político de los países, por lo
que puede resultar difícil mitigar estos resultados negativos. Existen tres disposiciones dentro de los capítulos
digitales de los acuerdos comerciales que permiten a
las gigantescas empresas de la tecnología incrementar
y consolidar su posición de poder sobre los trabajadores. En primer lugar, la transferencia transfronteriza de
datos no regulada asegurará que estas grandes empresas tecnológicas puedan adquirir todos los datos que
necesiten para vigilar a su fuerza laboral, al tiempo que
un análisis minucioso de los datos ayuda a las empresas a sacar el máximo provecho de sus trabajadores.
En segundo lugar, la disposición que garantiza que no
pueda accederse fácilmente al código fuente, especial-

54 Couchman, H. (2019) Policing by Machine. Consultado en https://www.libertyhumanrights.org.uk/sites/default/files/LIB%2011%20Predictive%20Policing%20Report%20
WEB.pdf
55 Pegg, D. & McIntyre, N. (2018, 16 de septiembre) Child abuse algorithms: from science fiction to cost-cutting. Consultado en https://www.theguardian.com/society/2018/
sep/16/child-abuse-algorithms-from-science-fiction-to-cost-cutting-reality
56 McCann, D. & Warin, R. (2018) Who Watches the Worker? New Economics Foundation. Consultado en https://neweconomics.org/2018/06/who-watches-the-workers
57 Johnson, C. (2017) Meeting the Ethical Challenges of Leadership: Casting Light or Shadow. SAGE Publications Inc.
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mente por cuestiones de parcialidad o discriminación,
permitirá a las empresas seguir ocultándose detrás de
los algoritmos de “caja negra” que implementan. Por último, la aplicación del criterio de necesidad puede funcionar para limitar el potencial de los trabajadores para
luchar contra las prácticas intrusivas de recolección de
datos por parte de una empresa.
Como se señaló en el ejemplo relativo al criterio de necesidad, podría limitarse la capacidad de los trabajadores y de sus sindicatos para resistir a la vigilancia y el
seguimiento intrusivos. Este aspecto es particularmente
preocupante en la medida en que ahora estamos viendo casos de personas despedidas por un determinado
comportamiento que tuvo lugar fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral. Se proyecta que para 2021
se asegurará el seguimiento de más de 500 millones
de trabajadores a través de la tecnología portátil. Las
empresas están utilizando los datos para desarrollar
la inteligencia digital a fin de controlar y administrar la
fuerza laboral restante aún más de cerca, lo que conduce a un ciclo cada vez mayor de intrusión y vigilancia.
Las disposiciones relativas al código fuente amenazan
con permitir a los empleadores esconderse detrás de
los sistemas automatizados de toma de decisiones, diluyendo así su responsabilidad. Decisiones fundamentales como la de contratar a una persona, o si se despide
a alguien, ahora suelen tomarse mediante algoritmos. Si
no se tiene acceso al código fuente, puede resultar muy
difícil determinar si el sistema funciona correctamente,
o si es discriminatorio contra ciertos sectores de la población.

7ª IMPLICACIÓN – AMENAZA PARA EL
FUTURO DE LA INDUSTRIA NACIONAL AL
EXIGIR LA TRANSFERENCIA GRATUITA
DE LOS DATOS
Desde cierta perspectiva, parece increíble que las empresas tecnológicas modernas sean algunas de las
empresas de mayor valor en el mundo, especialmente cuando muchas de ellas, como Google o Facebook,
ofrecen un producto de uso gratuito, y otras, como Uber
o Spotify, aún no consiguen obtener beneficios. Lo que
hay detrás de las valoraciones son los increíblemente
enormes tesoros de datos que han reunido durante el
curso de sus actividades y que son fundamentales para
su éxito y primacía. Todas las empresas tecnológicas
dependen y se benefician de la capacidad de recolectar
grandes cantidades de datos de usuarios y trabajadores

dentro de su ecosistema, a menudo complementados
con conjuntos de datos comprados a terceros. Sus ingenieros crean algoritmos sofisticados para analizar los
datos y convertirlos en inteligencia procesable, la que
a su vez pueden monetizar para generar ingresos y beneficios. Probablemente uno de los mejores ejemplos
para ilustrar este punto sea Uber. Uber es una empresa
de transporte que actualmente está valorada en torno a
los 50.000 millones de dólares estadounidenses, pero
no posee automóviles, no emplea conductores y continúa presentando enormes pérdidas.58 En el segundo
trimestre de 2019, Uber perdió la asombrosa cantidad
de 5.240 millones de dólares.59 Lo que le falta a Uber en
términos de capital e infraestructura lo compensa al reunir y analizar un inmenso volumen de datos sobre las
personas, los conductores y sus automóviles y la forma
en que se mueven por la ciudad e interactúan entre sí.
Estos datos no solo le permiten afinar y mejorar el servicio que ofrece a los clientes hoy en día, en el futuro
permitirán a Uber alcanzar su objetivo final, es decir, ser
una empresa de transporte sin conductores, ya que los
datos se utilizan para construir vehículos sin conductor
que finalmente reemplazarán a toda su flota. Aunque
no está específicamente vinculada a las disposiciones
de los capítulos digitales de los acuerdos comerciales,
Uber ha manifestado recientemente su intención de demandar a Colombia por prohibir su actividad en el mercado local, situación que cada vez se hará más habitual
cuando los capítulos digitales se incluyan de forma más
extensa en los acuerdos comerciales.60
Vistas las circunstancias descritas anteriormente, resulta difícil comprender por qué debería impedirse que los
países implementen políticas y leyes que les permitan
desarrollar su propia industria tecnológica nacional imponiendo límites al flujo de datos al exterior del país, o
exigiendo la localización de los servidores y las personas. De la misma manera que lo hizo Noruega con la
tecnología de la extracción de petróleo,61 o Corea del
Sur con la tecnología de consumo62, es de vital importancia que los países dispongan de herramientas necesarias para imponer a las empresas que operan en el
país condiciones que fomenten una nueva generación
de empresas a la par de nuevos empleos.
Esta importancia se constata particularmente porque
en muchos sectores el éxito futuro de las empresas se
cimentará en su capacidad para recolectar y analizar
datos. Si una gran parte de los datos está siendo recolectada por plataformas transnacionales que pueden
agregar flujos mundiales de datos, gracias al flujo transfronterizo liberal y libre de datos, va a ser mucho más
difícil que surjan competidores nacionales, ya que, aun

58 Palmer, A. (2019, 1 de octubre) Uber and Lyft close to record lows as investor skepticism grows around recent IPO. Consultado en https://www.cnbc.com/2019/10/01/
uber-closes-at-record-low-worth-less-than-50-billion.html
59 Clark, K. (2019, August 8) Uber lost more than $5B last quarter. Consultado en https://techcrunch.com/2019/08/08/uber-stock-plummets-following-second-quarter-earnings-report/
60 Griffin, O. (2020, 10 de enero) Uber to take exit ramp in Colombia after ‘arbitrary’ court ruling. Consultado en https://www.reuters.com/Artículo/us-uber-colombia/uber-totake-exit-ramp-in-colombia-after-arbitrary-court-ruling-idUSKBN1Z921L
61 Heum, P. (2008) Local Content Development: experience from oil and gas activities in Norway. Institute for research in economics and business administration. Consultado en https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/166156/A02_08.pdf?sequence=1
62 Chen, C. & Sewell, G. (1996) Strategies for technological development in South Korea and Taiwan: the case of semiconductors. Research Policy Volume 25, Issue 5,
Pages 759-783. Consultado en https://www.sciencedirect.com/science/Artículo/abs/pii/0048733395008616
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cuando cuenten con el capital para contratar a las personas y tener los sistemas de análisis de datos, nunca
podrán igualar la cantidad de datos.

8ª IMPLICACIÓN – PREFERENCIA A LAS
EMPRESAS TRANSNACIONALES SOBRE
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (MIPYME)
Una de las principales razones declaradas públicamente para adoptar el comercio digital y ahora las disposiciones relativas al comercio digital en los acuerdos de
libre comercio es potenciar la capacidad de las MIPYME
para que puedan entablar relaciones comerciales en
forma digital y, por lo tanto, abrir mercados que antes
solo estaban disponibles para las grandes multinacionales. Normas completamente reformuladas, escritas
por y para las MIPYMES, podrían cumplir con esta noble
intención y brindarles oportunidades reales para que
crezcan y alcancen mercados más amplios. Sin embargo, la realidad es que las propuestas y los acuerdos firmados harán poco o nada para ayudar a las MIPYMES,
ya que responden esencialmente a las necesidades de
las gigantescas empresas de tecnología, que sin duda
resultarían más beneficiadas. Además, la forma en que
funciona la economía digital de manera más general
también favorece a las grandes empresas tecnológicas
por encima de las MIPYME.
Las MIPYMES son el motor real de la economía, no solo
en los países en desarrollo, sino también en los desarrollados. En general, representan la mayor parte del
empleo, ya que generan hasta el 45% de los puestos
de trabajo, así como de la actividad económica, con
una media del 33% del ingreso nacional.63 Sin embargo,
las demandas de las grandes empresas tecnológicas,
promovidas por un creciente ejército de grupos de presión, a menudo son contrarias a las necesidades de las
MIPYME. Un ejemplo pertinente es el del pago de impuestos. Las grandes empresas tecnológicas explotan
su presencia internacional para asegurarse de reducir
a su más mínima expresión su responsabilidad fiscal,
dando lugar a situaciones como la de la filial irlandesa
de Apple, que pagó solamente el 0,0005% de impuestos en 2014.64 Lo mismo hace Uber en el Reino Unido,
donde hace pasar todos los pagos de sus clientes por
Luxemburgo, evitando así el IVA en el Reino Unido, si
bien esta desviación se encuentra actualmente ante los
tribunales.65 Estos montajes hacen que resulte muy difícil para cualquier MIPYME competir, ya que no pueden
aprovechar las estructuras legales complejas y, por lo
tanto, se encuentran en una desventaja en relación con
los costos que asciende al 20%.

La combinación de varias disposiciones podría representar obstáculos adicionales que impiden a las MIPYME emerger y competir contra las grandes empresas
tecnológicas establecidas, al mismo tiempo que son expresamente ventajosas para las gigantescas empresas
tecnológicas. Por ejemplo, las MIPYMES se beneficiarían en mucho menor medida que las grandes empresas tecnológicas del libre flujo transfronterizo de datos
porque existen menos probabilidades de que los necesiten para llevar a cabo sus actividades, ya que las
MIPYMES en su gran mayoría se desempeñan en un
solo país. Las MIPYMES también serían menos propensas a aprovechar la compra de grandes conjuntos de
datos reunidos gracias a la transferencia de datos a nivel transnacional. Además, habida cuenta de que para
mejorar los servicios digitales se requiere el análisis de
grandes conjuntos de datos, la libre circulación liberal
de los datos a través de las fronteras dará preferencia a
las gigantescas empresas de tecnología.
Las MIPYMES han planteado preocupaciones muy concretas con respecto a la concentración de mercado de
las grandes empresas de tecnología en muchos sectores que son fundamentales para el comercio digital,
tales como los mercados, las soluciones de pago electrónico y los proveedores de logística. Las MIPYMES
también se quejan de que las empresas que operan en
estos mercados concentrados pueden explotar su posición para cobrar tarifas e imponer obligaciones excesivas. Estos mercados concentrados significan que las
MIPYMES, con su limitado poder de negociación, están
a merced de estas empresas, porque si desean participar en el mercado global del comercio digital, necesitan
utilizar estos servicios, aun cuando las condiciones se
perciban como injustas. El incremento de esta dinámica
ha renovado el interés en torno al concepto de monopsonio, primo hermano menos conocido del monopolio.
Si bien el “monopolio” se define como “una estructura
de mercado caracterizada por un único vendedor que
vende un producto único en el mercado”, el “monopsonio”, por su lado, describe “una situación de mercado
en la que hay un solo comprador”. Como lo ha señalado
Richard Hill, destacado activista de la sociedad civil: “Si
bien el concepto de comercio digital es positivo para las
PYME, las normas reales de comercio digital que se han
propuesto en la OMC permitirían que las plataformas,
cuya dominación ya representa un problema para las
PYME, sigan presionándolas para que paguen más”. A
medida que cada vez se hacen más compras en línea
y las tiendas físicas cierran a una velocidad también en
aumento, esta situación plantea un serio desafío a la
recaudación de impuestos, especialmente para el Gobierno local, cuyos ingresos a menudo dependen en
gran parte de los impuestos inmobiliarios locales de las
empresas.

63 OECDE (2017) Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy. Consultado en https://www.oecd.org/industry/C-MIN-2017-8-EN.pdf
64 Taylor, H. (2016, 30 de agosto) How Apple managed to pay a 0.005 percent tax rate in 2014. Consultado en https://www.cnbc.com/2016/08/30/how-apples-irish-subsidiaries-paid-a-0005-percent-tax-rate-in-2014.html
65 Kaminski, I. (2019, 10 de octubre) Uber’s VAT liability confirmed. Consultado en https://ftalphaville.ft.com/2019/10/09/1570629132000/Uber-s-UK-VAT-liability-confirmed/
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9ª IMPLICACIÓN – LA AGRICULTURA Y EL
COMERCIO DIGITAL
La agricultura mundial y todo el sistema alimentario en
general están experimentando una revolución que puede ser tan dramática como lo ha sido cualquiera de las
anteriores. Ha habido tres grandes revoluciones, comenzando con la revolución agrícola original en Europa entre los siglos XVII y XIX, seguida de la revolución
verde de los años 1950 y 1960 y, por último, la revolución de los organismos genéticamente modificados de
los años 2000. Hoy en día, ya se avizora la perspectiva
de explotaciones agrícolas sin trabajadores atendidas
por robots. Muchos ya están tratando de conseguirlo,66
y otros ya lo están haciendo (a un costo enorme).67 Sin
embargo, la adopción masiva de estos métodos sigue
siendo, por ahora, una perspectiva distante. En cambio,
lo que está sucediendo hoy es una reestructuración
radical de quiénes producen y distribuyen nuestros
alimentos y de qué forma lo hacen. A nivel mundial, el
sistema alimentario a pequeña escala, donde los agricultores (a menudo en familia) cultivan pequeñas parcelas, a menudo utilizando métodos tradicionales y
vendiendo sus productos directamente en los mercados físicos o en las calles, todavía alimenta al 70% de
la población en todo el mundo.68 En los últimos años,
del mismo modo en que se han puesto en cuestión los
métodos tradicionales de cultivo, los mercados tradicionales se enfrentan a una mayor competencia de los
mercados en línea. Esta transición podría causar dificultades a millones de personas a medida que sus medios
de subsistencia se convierten en un sector dirigido por
empresas transnacionales, los grandes conjuntos de
datos y la tecnología.
El avance de las grandes empresas tecnológicas en la
agricultura y el sistema alimentario en general plantea
una serie de desafíos para quienes intentan ganarse la
vida y alimentarse de la agricultura a pequeña escala.
Una preocupación creciente es que las nuevas tecnologías digitales, que permiten ensamblar genes en un laboratorio, hagan posibles nuevas formas de biopiratería
que eludan las regulaciones existentes en detrimento
de las comunidades locales e indígenas,69 transfiriendo
así la propiedad y control de un valioso activo de los
bienes comunes, utilizados por todos los agricultores,
al sector agrotecnológico. El comportamiento de empresas como Monsanto, que adquirió prominencia en la
tercera revolución agrícola al desarrollar semillas estériles “terminator” para que los agricultores no pudieran
guardar las semillas y llevando a los tribunales a aque-

llos que lo hacían, está avivando este temor. Además, a
medida que el proceso de cultivo de alimentos aumenta
constantemente su dependencia de la tecnología, desde el cultivo hasta la cosecha y la distribución, las empresas tecnológicas externas al sector agrícola, como
Fujitsu y Amazon, compran cada vez un mayor número
de empresas existentes, lo que les permitiría dominar
aún más el sector agrotecnológico.70 Y, como con todas las empresas basadas en datos, también existe el
temor de que con el tiempo estas grandes empresas se
fusionen en un número aún más reducido de megaempresas, como ya ocurre en muchos sectores actuales
de la agricultura.71
Hoy por hoy, se distribuye un número en aumento de
alimentos a través de plataformas digitales en lugar de
tiendas y mercados físicos. La conversión en plataformas del sistema de entrega de alimentos no solo pone
en entredicho los medios de vida de los agricultores,
sino que también crea un problema más general de regulación y responsabilidad. Por ejemplo, Alibaba, una
enorme plataforma de comercio digital china, entrega
leche fresca a través de su plataforma, a menudo importada, directamente a los consumidores en China (y
en otros países). Dado que relativamente pocos países
tienen regulaciones existentes que se ocupen adecuadamente de la distribución de alimentos en línea, especialmente cuando se cruzan fronteras, incluidas normas
de vital importancia en torno a la seguridad alimentaria,
el desarrollo de canales internacionales de comercio
digital para alimentos frescos plantea serios desafíos.72
Por ejemplo, ¿quién debería ser responsable de los problemas relacionados con la calidad de la leche, de la
forma en que se produce y, en última instancia, quién
debe ser responsable de los problemas que lleguen a
plantearse? Esta situación se complicará aún más si se
implementan las propuestas que figuran en la nueva
generación de acuerdos comerciales, que darían legalidad a que un proveedor de servicios como Alibaba u
otra plataforma de comercio digital opere sin una “presencia local” en su país o, por ejemplo, para evitar el
requisito de proveerse de los alimentos producidos por
los productores locales.73
Un tercer desafío para la agricultura a pequeña escala,
planteado por las grandes empresas tecnológicas, es
el nivel de integración vertical y horizontal del sector
agrotecnológico que ya puede observarse. Un ejemplo
ilustrativo es la adquisición por Monsanto de la empresa digital de agricultura y seguros, The Climate Corporation, por casi 1.000 millones de dólares.74 El enorme

66 Paquette, D. (2019, 17 de febrero) Farmworker vs Robot. Consultado en https://www.washingtonpost.com/news/national/wp/2019/02/17/feature/inside-the-race-to-replace-farmworkers-with-robots/
67 Thu, M. & Hong, B. (2016, 24 de marzo) Smart farming a bright future for Vietnam. Consultado en https://www.nationthailand.com/business/30282386
68 ETC (2017) Who will feed us? Industrial food chain vs the peasant food web. ETC Group. Consultado en https://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us-industrialfood-chain-vs-peasant-food-web
69 Servick, K. (2016, 17 de noviembre) Rise of digital DNA raises biopiracy fears. Consultado en https://www.sciencemag.org/news/2016/11/rise-digital-dna-raises-biopiracy-fears
70 Fujitsu, sitio web. IoT in Agriculture. Consultado en https://www.fujitsu.com/global/themes/internet-of-things/hyperconnected-business/agriculture/
71 ETC (2018) Too big to feed: the short report. ETC Group. Consultado en https://www.etcgroup.org/content/too-big-feed-short-report
72 GRAIN (2018, 31 de mayo) Top e-commerce companies move into retail. Consultado en https://www.grain.org/en/Artículo/5957-top-e-commerce-companies-move-intoretail
73 Véase la 2ª implicación – Mayor dificultad para aplicar la legislación laboral local
74 Tsotsis, A. (2013, 2 de octubre) Monsanto buys weather big data company climate corporation for around $1.1B. Consultado en https://techcrunch.com/2013/10/02/monsanto-acquires-weather-big-data-company-climate-corporation-for-930m/
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valor que reviste para Monsanto es la adquisición de
la gran cantidad de datos que posee sobre los agricultores, los cultivos y el clima, a la par de la capacidad
para convertir los datos en inteligencia procesable, capaz de decir al agricultor qué semillas plantar, cuánto
nitrógeno utilizar, o qué pesticida aplicar. Aun cuando
para muchos agricultores esta es una información útil,
son pocos los que se dan cuenta de que los datos que
proporcionan son mucho más valiosos para la empresa
de tecnología, la cual los utiliza para dirigir su marketing
y, a menudo, cumplir su objetivo último, es decir, automatizar su sustento mediante la utilización de los datos
gracias a “los avances en potencia informática, destreza, planificación del movimiento y visión computacional
que permiten una nueva generación de robots”.75 Las
disposiciones que consolidan el libre flujo internacional
de datos facilitarán a las empresas multinacionales de
agrotecnología la recolección y recopilación de datos
procedentes de todo el mundo. Esto les permitirá generar mejores productos que los que podrían haber desarrollado gracias a que disponen de un mayor número
de datos, ya sea localmente por parte de los agricultores que utilizan sus propios datos, o incluso agregando
los datos a escala nacional. Además, la prohibición de
exigir el acceso al código fuente del software, cuyo uso
será cada vez más esencial en las explotaciones agrícolas, incluido en el marco de los programas de transferencia de tecnología, servirá para proteger los intereses
de las multinacionales de la agrotecnología a expensas
de la autonomía de los agricultores locales y de la promoción de la industria nacional.

El crecimiento de una nueva generación de agroempresas, impulsadas por los datos y las adquisiciones,
interesadas en incluir información (más que tierras) sobre semillas, ADN o datos sobre el suelo y la eficacia
del uso de pesticidas, al tiempo que comercializan una
“agricultura de precisión”76 cada vez más sofisticada,
está adueñándose de nuestro sistema alimentario. Este
enfoque asegura que los agricultores dependan cada
vez más de unas pocas grandes empresas multinacionales que, mediante el uso de tecnología agrícola de
precisión, puedan minimizar el uso de insumos, como
el agua y pesticidas, al tiempo que maximizan los resultados. Esta situación se ve agravada por la dependencia que muchos ya experimentan ante empresas como
Monsanto en relación con las semillas y los fertilizantes.
Lo anterior podría verse como una solución al cambio
climático para el sector agrícola,77 pero la tecnología de
la agricultura de precisión es extremadamente costosa,
por lo que solo las empresas más grandes pueden permitírsela. Este cambio imprimirá mayor precariedad al
sustento de los pequeños agricultores, ya que no pueden obtener la última tecnología de precisión y se les
culpará injustamente de la crisis climática.
Tradicionalmente, el grupo de interés de las agroempresas se ha mostrado crítico con la exclusión de los
alimentos y la agricultura de los acuerdos bilaterales de
libre comercio.78 Ahora, no solo muchos de estos acuerdos incluyen al sector agrícola, sino que también suelen
utilizarlo para tratar de forzar mercados abiertos o limitar el poder de los Gobiernos para establecer su propia normativa reguladora. Al mismo tiempo, el poder de
las agroempresas tecnológicas a gran escala está aumentando mediante las disposiciones de los acuerdos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC) a través de la OMC, que protegen formas específicas de propiedad intelectual y facilitan las fusiones.
Aun cuando las disposiciones en materia de comercio
digital no están creando los problemas subyacentes, el
flujo libre y liberal de datos vinculados a la prohibición
de exigir la transferencia del código fuente (así como los
problemas relacionados con la presencia local) significa
que las grandes empresas de agrotecnología continuarán beneficiándose en mayor medida a expensas del
pequeño agricultor.

75 Alexander, B. (2018, 3 de octubre) If farms are to survive, we need to think about them as tech companies. Consultado en https://qz.com/1383635/if-farms-are-to-survivewe-need-to-think-about-them-as-tech-companies/
76 NESTA, sitio web. Precision Agriculture. Consultado en https://www.nesta.org.uk/feature/precision-agriculture/
77 Klein, A. (2019, 26 de julio) How tech is helping the agriculture sector curb carbon emissions. Consultado en https://www.weforum.org/agenda/2019/07/agtech-can-climate-proof-the-planets-harvests/
78 Bilaterals, página web. Agriculture and Food. Consultado en https://www.bilaterals.org/?-agriculture-food-
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