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Usted recibe incontable cantidad
de información sobre políticas digitales.
Nosotros también. Nos encargamos de decodificar,
contextualizar, y analizar esa información,
y luego la resumimos para usted.
EN E SPA ÑOL

TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES EN SEPTIEMBRE
1. Crece la presión para que los gigantes de Internet
paguen impuestos
Las compañías de Internet han estado beneficiándose de los
países europeos con bajas tasas impositivas para establecer
sus subsidiarias. Como resultado, las compañías están pagando
bajos impuestos – una práctica con la que los países europeos
están cada vez más disconformes.
Una de las últimas propuestas impositivas dirigidas a contener esta
práctica proviene de Francia, Alemania, Italia y España, que están
presionando para que los gigantes de Internet paguen impuestos
de acuerdo a su volumen de facturación, en lugar de hacerlo según
sus ganancias. La propuesta tiene lugar luego de que Google
evitara una multa de mil millones de euros en julio, siguiendo una
sentencia del tribunal administrativo de París (que ha sido apelado
por Francia). Dado que Google no tiene un ‘establecimiento permanente’ en Francia (en Europa su sede central, personal, y servidores se encuentran en Irlanda), la compañía no está obligada a
pagar impuestos por su servicio de AdWords en Francia.
En otra propuesta, basada en la misma filosofía, Estonia está impulsando la idea de establecer impuestos a las ganancias basados en
la noción de establecimiento permanente virtual (gravar ganancias
según el país donde la empresa tiene presencia digital).

Las propuestas son similares, y de hecho el subsecretario tributario de Estonia ha sugerido que podrían trabajar de manera
complementaria, como un acercamiento en dos etapas. Quedan
pendientes negociaciones de índole política y técnica.
Los próximos pasos – que analizaremos en la página 6 de este
boletín – serán críticos.

2. Desarrollos en IA: ¿Una carrera internacional en
marcha?
La revolución de la inteligencia artificial (IA) se está acelerando. Australia ha creado su propio instituto de investigación
(el Instituto de Autonomía, Agenciamiento y Seguridad – 3A, por
sus siglas en inglés). Mientras tanto, India ha formado un grupo
de trabajo para entender cómo potenciar la IA para beneficiar la
economía y la fuerza de trabajo en el país.
Aunque la IA genera muchas oportunidades, no quiere decir que
no implique riesgos. El presidente Vladimir Putin advirtió. ] ‘Quien
sea el líder en esta esfera gobernará el mundo’. El CEO de Tesla,
Elon Musk, reaccionó tuiteando que la competencia por la superioridad en la IA podría ser la causa de una Tercera Guerra Mundial.
Continúa en la página 3

EN ESTE NÚMERO
BARÓMETRO
El comercio electrónico, los derechos digitales y las nuevas tecnologías se mantuvieron como temas prominentes este mes. Damos un vistazo a lo que sucedió, y lo que
podemos esperar.

IMPUESTOS

Más en las páginas 4–5

¿Obtendrán suficiente apoyo las nuevas propuestas
de normas impositivas? Analizamos más de cerca las
propuestas dirigidas a gravar grandes compañías de
Internet.

NACIONES UNIDAS

Más en la página 6

Ciberseguridad, tecnologías emergentes, y como combatir el extremismo violento fueron algunos de los temas
relacionados a políticas digitales que se plantearon
durante el Debate de la Asamblea General anual.

OMC FORO PÚBLICO 2017
Nuestro equipo elaboró reportes de las sesiones sobre políticas digitales durante el Foro Público de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) del 26 al 28 de septiembre. Los reportes
están disponibles en nuestra página exclusiva. Esté pendiente
de la publicación de nuestro reporte final el 2 de octubre, que
sintetiza las discusiones.

Más en la página 7

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AI

¿Sistemas autónomos? ¿Androides y robótica? ¿Máquinas
inteligentes? Completa nuestro crucigrama para testear
tu conocimiento sobre IA.
Más en la página 8
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DESARROLLOS DIGITALES EN GINEBRA
EN ESPAÑOL

Lanzamiento
del Reporte 2017
de la Comisión de
la Banda Ancha

El reporte El estado de la banda ancha 2017: Banda Ancha como Catalizador del Desarrollo Sostenible,
lanzado el 14 de septiembre en la sede central de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), investiga la accesibilidad geográfica y económica a la banda ancha, monitoreando cuántos
países están cumpliendo las metas marcadas por la Comisión de la Banda Ancha en 2011. El
reporte de este año muestra una creciente dificultad en la definición y el monitoreo de la banda
ancha y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y una creciente desigualdad
digital entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Lanzamiento del
reporte Futuros
Globales de
Internet

La Internet Society celebró su 25to aniversario durante un evento global de InterCommunity que
abarcó los 6 continentes. Los hallazgos del reporte Caminos hacia nuestro Futuro Digital, lanzado el 18 de septiembre, moldearon las conversaciones en los 17 nodos interactivos en todo
el mundo. Las recomendaciones del reporte se concentran alrededor de la necesidad de contar con estándares sociales en línea y medidas proactivas para empoderar a las personas de
manera que forjen su propio futuro.

Reuniones de
los Grupos de
Trabajo de la UIT

El 18 de septiembre tuvo lugar la consulta abierta sobre servicios Over the Top (OTTs, se refiere
a servicios de contenidos audiovisuales transmitidos a través de Internet sin requerir una suscripción de cable o televisión pagada), llevada a cabo por el Grupo de Trabajo del Consejo sobre
Cuestiones de Política Pública Internacional Relacionadas con Internet (GTC-Internet); el sumario de la consulta ya está disponible. En la reunión de GTC-Internet, que tuvo lugar el 20-21 de
septiembre sólo para estados miembros, Brasil informó cómo había dirigido un proceso nacional con participación de múltiples interesados para alentar a las entidades brasileñas a responder a la consulta abierta del GTC, obteniendo como resultado 8 contribuciones de las partes
interesadas (apenas superando el 10% de todas las contribuciones). Tanto el GTC-Internet como
el GTC-CMSI: Implementación de Resultados discutieron el proceso de actualizar resoluciones
plenipotenciarias relevantes para sus actividades, con cierto número de estados señalando que
hay procesos preparatorios llevándose adelante a nivel regional para desarrollar propuestas
iniciales para actualizar las resoluciones.

Identidad en la
era NBIC

¿Cómo están siendo formadas nuestras identidades y la identidad de la democracia en la era
NBIC (Nanotecnologías, Biotecnologías, Tecnologías de la Información y Ciencia Cognitiva)?
Este tema fue presentado por el filósofo Jean-Michel Besnier en el Laboratorio Flux el 20 de
Septiembre durante la Semana de la Democracia 2017. La ciencia tiene el potencial de crear un
nuevo tipo de ser humano superando limitaciones biológicas y cognitivas. Esto será un desafío
para la humanidad basada en la libertad de elección, el respeto a la dignidad y el poder de la
racionalidad humana.

Inteligencia
Artificial,
Justicia y
Derechos
Humanos

En este evento paralelo (20 de septiembre) de la 36ta sesión del Consejo de Derechos
Humanos se debatió el potencial impacto de la IA en los sistemas de justicia y derechos humanos. Admitiendo que la IA puede generar oportunidades pero también amenazas para los sistemas de justicia, los oradores expresaron su preocupación sobre el potencial discriminatorio de
la IA. Basada en datos contaminados por el sesgo humano, el uso de IA en sistemas de justicia
podría generar sentencias relacionadas a los grupos a los que pertenecen los individuos, en
lugar de basarse en las motivaciones y consecuencias de sus actos. Un marco de derechos
humanos podría proporcionar una manera efectiva de abordar los riesgos de la IA e identificar
riesgos potenciales.

Cumbre de
Inteligencia
Artificial en
Ginebra

Este evento de medio día – organizado el 22 de septiembre por DigitalSwitzerland, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) y el Cantón de Ginebra – se enfocó en una controversia
clave: ¿Los robots deberían tener derechos o deberíamos analizar su interacción con humanos basándonos en sus niveles de empatía? Se trataron muchos temas, incluyendo avances
en epidemiología digital, dependencia de los robots, propiedad de los datos, y gobernanza corporativa. Además de pedir por la ‘privacidad por default’ y la ‘ética por diseño’ los oradores
propusieron que el proceso legal debería ser modificado para poder responder a tiempo a los
dilemas que plantea la IA.

4ta reunión del
Grupo de Trabajo
para Reforzar la
Cooperación

La cuarta reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
de la ONU (CINU) tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en Ginebra. Los miembros del grupo
de trabajo aún no concuerdan sobre si es necesario o no un nuevo mecanismo de la ONU para
implementar por completo la cooperación reforzada, y sobre si cualquier nuevo mecanismo
debería enfocarse en la toma de decisiones intergubernamental o en la participación de múltiples partes interesadas. Hubo algunos acuerdos generales sobre temas menos polémicos
(como el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)). Las actuales diferencias de opinión sobre un nuevo mecanismo también se observaron en los debates sobre la
estructura del reporte final de la reunión, donde algunos miembros querían que se documentara la discusión de recomendaciones no consensuadas, mientras que otros preferían que no
se incluyera.
Este ícono indica que hay más material de apoyo en la versión digital. Visite http://dig.watch para más información.
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TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES EN SEPTIEMBRE
Continúa de la página 1

Una protesta anti-Uber en Londres en junio de 2014. La prohibición de Uber en septiembre provocó una reacción diferente: cerca de 1
millón de usuarios solicitaron la eliminación de la prohibición.
Crédito: David Holt
Entonces, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Una de las
principales amenazas es el desarrollo de Sistemas de Armas
Autónomas Letales (LAWS, por sus siglas en inglés). En agosto,
más de 100 pioneros de la IA escribieron una carta a la ONU
pidiendo que se prohíban las armas autónomas y que sean
incluídas en la lista de armamento prohibido según la Convención
sobre ciertas armas convencionales. En respuesta, el Reino
Unido dijo que se comprometería a asegurar que la operación de
sus armas sea siempre controlada por humanos.

– usado por las start-ups para atraer inversiones a través de
nuevas criptomonedas – está enfrentando medidas severas en
China, luego de que las autoridades prohibieran esta práctica.
China también ha ordenado la devolución de todas las inversiones hechas mediante ICOs.
El impacto es significativo: en China más de 100.000 inversores
generaron cerca de 400 millones de dólares.
Hay al menos dos razones principales para la reacción de China.
La primera es que las autoridades están buscando proteger a los
inversores de un mercado no regulado. La segunda es que varias
ICOs fueron fraudulentas o estuvieron involucradas en estafas
financieras. Los analistas también sostienen que China busca
control sobre las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Aún no
se sabe si la prohibición será temporaria, y cuál será la reacción
de otros países.

Varios tópicos relacionados a LAWS se discutirán en Ginebra
en noviembre, durante el primer encuentro del nuevo Grupo de
Expertos Gubernamentales sobre LAWS.

3. Los gobiernos aplican más presión a las
compañías tecnológicas para que retiren
contenido extremista
La lucha contra el contenido extremista estuvo entre los temas de
política digital discutidos en la Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU). La Primera Ministra británica, Theresa May, pidió
a las compañías tecnológicas que actúen. La UE también pidió
a las principales compañías en línea que prioricen el desarrollo
de herramientas automáticas que permitan borrar el contenido
extremista inmediatamente después de su publicación. Francia
también se refirió a este desafío.

Muchos otros países han enfrentado dilemas similares sobre
cómo lidiar con las ICOs y las criptomonedas. Se esperan más
iniciativas y nuevas políticas en los próximos meses.

5. Uber prohibido en más lugares: Este mes, le tocó
a Londres
El regulador del transporte londinense Transport for London
(TfL) anunció que no renovará la licencia de Uber debido a ‘una
falta de responsabilidad corporativa en relación con una cantidad de temas que tienen potenciales implicaciones de seguridad
pública’.

Durante un debate específico en un evento paralelo a la reunión de la
AGNU, May pidió a las compañías de Internet que eliminen el contenido extremista dentro de las dos horas posteriores a su publicación.
No será fácil para las compañías tecnológicas, que ya han
declarado que será ‘un enorme desafío tecnológico y científico’.
Además, hay cuestiones de libertad de expresión: los sistemas que están rastreando y removiendo contenido extremista
podrían eliminar contenido legítimo por error. Pero el Primer
Ministro italiano Paolo Gentiloni fue claro: ‘No podemos reducir
nuestra ambición debido a estas dificultades’, mientras que el
Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, instó a las grandes empresas a que ayuden a las pequeñas.

En cuestión de horas, Uber consiguió juntar más de 600.000 firmas contra la prohibición, esperando llegar al millón. La compañía también ha declarado estar preparada para otorgar concesiones en seguridad para poder mantener su licencia.
Esta prohibición tiene varias implicaciones importantes. Además
del hecho de que limitaría las opciones para los consumidores,
Uber estima que la prohibición afectará a 40.000 conductores
que trabajan en la ciudad. Otra consecuencia – para la empresa –
es la posibilidad de pérdidas financieras. Uber tiene actualmente
3.5 millones de usuarios en Londres.

Mientras tanto, líderes de los países BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), también expresaron preocupación sobre el
extremismo violento en línea y confirmaron su compromiso de
prevenir y contrarrestar su difusión.

¿Se puede considerar esta medida como una jugada contra las
aplicaciones de viajes compartidos, y por extensión, la economía
colaborativa? Teniendo en cuenta las negociaciones de alto nivel
que ha tenido el competidor Lyft con funcionarios en Londres,
parece poco probable que la prohibición sea el resultado de la
presión de los negocios tradicionales.

4. Las ICOs, con un futuro incierto en China
El fenómeno de financiamiento colectivo de criptomonedas conocido como Oferta Inicial de Moneda (ICOs, por sus siglas en inglés)
3

Edición 24: Septiembre de 2017

OBSERVATORIO
EN ESPAÑOL

POLÍTICAS DIGITALES: DESARROLLOS DURANTE JULIO Y AGOSTO
Arquitectura
global de
gobernanza de
Internet (GI)

Líderes de los países BRICS expresaron su apoyo al rol central de la ONU en el desarrollo de normas para un
comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Enfatizaron los principios de derecho internacional como están consagrados en la Carta de la ONU y reiteraron el llamado por un instrumento universal
vinculante de la ONU para combatir la ciberdelincuencia.

Relevancia en aumento

Desarrollo
sostenible

Relevancia en aumento

El documento ´El Estado de la Banda Ancha 2017: la Banda Ancha como catalizador del Desarrollo Sostenible’,
elaborado por la UIT y la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, paporta un panorama
global sobre el acceso a la Internet, examina tendencias sobre conectividad, revisa desarrollos en materia de políticas y regulaciones, y presenta algunas recomendaciones sobre políticas. Enfatiza la utilidad de
las tecnologías de banda ancha para el aceleramiento de ODS relacionados a la seguridad alimentaria y la
erradicación del hambre; bienestar y salud; educación inclusiva y de calidad para todos; y la protección del
medio ambiente.
Durante la 72da sesión de la Asamblea General de la ONU, Rusia anunció formalmente que ha redactado una
convención universal sobre la lucha contra el ciberdelincuencia. El Ministro de Asuntos Exteriores, Sergey
Lavrov, propuso abrir la discusión durante la sesión actual de la ONU.

Seguridad

Sin cambio

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en su discurso del Estado de la Unión que
Europa todavía no está bien equipada cuando se trata de ciberataques, lo cual puede ser muy peligroso
para la estabilidad de las democracias y las economías. En consecuencia, la UE planea fortalecer la ciber
agencia ENISA.
Investigadores han descubierto un botnet, llamado ‘Onliner’, que ha recogido 711 millones de cuentas de
correo electrónico usadas para mandar correo basura. En otro ataque, los datos personales de 140 millones de personas fueron expuestos por una filtración en el sitio web de Equifax, una de las tres mayores
empresas de informes de crédito de consumidores en los EE.UU.
Este mes el comercio electrónico y la economía de la Internet han sido el centro de atención debido a nuevas
propuestas de impuestos y resoluciones regulato. Leer las páginas 1, 3. y 7.

El comercio
electrónico y la
economía de
Internet

Relevancia en aumento

Los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) efectuaron otra ronda de negociaciones del 23 al 27 de septiembre. Aún no queda claro es en qué medida se
transladarán los términos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) al proceso
del NAFTA.
Ministros de Economía de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) –
una propuesta de acuerdo de libre comercio entre 10 estados miembros de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) y los seis estados con los cuales ASEAN tiene acuerdos de libre comercio vigentes
– se comprometieron a aumentar sus esfuerzos para negociar un acuerdo exhaustivo de libre comercio en
la región, luego de una reunión en Pásay, Filipinas.
En un comunicado de la Comisión Europea dirigido al Parlamento Europeo sobre una ‘Política de comercio
equilibrada y progresiva para potenciar la Globalización’, la Comisión presentó su visión y prioridades en el
campo de las negociaciones de comercio.
Previo a la 11va Conferencia Ministerial de la OMC, el Foro Público de la OMC en Ginebra se enfocó en prioridades y maneras de avanzar en comercio digital.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Facebook con 1.2 millones de euros por
recolectar datos personales de usuarios españoles sin informar a éstos sobre cómo serían utilizados.

Derechos
digitales

Relevancia en aumento

Google ha sido demandado por discriminación de género en sus prácticas de personal, por discriminación salarial y por canalizar a las mujeres en carreras laborales con peores sueldos. Google niega las
acusaciones.
Las autoridades de Togo han finalizado el apagón de la Internet luego de bloquear el acceso durante las protestas del 5 de septiembre, mientras que Arabia Saudita ha decidido levantar la prohibición a los servicios
de Protocolo de Transmisión de Voz a través de Internet (VoIP), como Skype, que han estado prohibidos desde
2013. En India, nuevas normas legalizarán cortes de servicios de teléfono e Internet temporarios ‘durante
una “emergencia pública” o por “seguridad pública”’.
4
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Asuntos
legales y
jurisdiccionales

Sin cambio

Infraestructura

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha afirmado que Google comenzará a acatar las órdenes de allanamiento que requieren que la empresa muestre datos almacenados en sus servidores en el extranjero.
Las órdenes de allanamiento presentadas por tribunales del Segundo Circuito (Connecticut, Nueva York y
Vermont) serán la excepción, luego de que un juzgado de Nueva York dictaminara el año pasado que no podía
obligarse a Microsoft a a proveer datos almacenados en el extranjero debido a órdenes de allanamiento.
El acuerdo Privacy Shield ha aumentado la exigencia para la protección de datos transatlánticos, según
declararon en un comunicado de prensa conjunto el Secretario de Comercio de los EE.UU. y la Comisaria
Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
Amazon ha presentado sus argumentos a la Junta de ICANN, urgiendo a que apruebe inmediatamente sus
aplicaciones para .amazon. En una resolución emitida el 23 de septiembre, la Junta declaró que necesitaba
mayor consideración, y pidió a su Comité de Mecanismos de Responsabilidad que revise y considere la recomendación y proporcione opciones a la Junta sobre cómo abordarla.
EEn España, autoridades judiciales emitieron una orden pidiendo a Fundació puntCAT, el registro para .cat, que bloquee a todos los dominios .cat que almacenen cualquier tipo de información sobre el referéndum independentista
de Cataluña planificado para el 1 de octubre. El referéndum ha sido declarado ilegal por los tribunales españoles.

Relevancia en aumento

Se ha completado la conexión de un nuevo cable submarino que conecta Norteamérica con Europa continental.
El cable transatlántico Marea, de 6600 kilómetros de largo, tiene una capacidad de 160 terabits por segundo.

Neutralidad
en la red

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) recibió millones de comentarios públicos durante una consulta en línea. Se espera que para fin de año la comisión tome la decisión final sobre las reglas de neutralidad de la red de los EE.UU.
Mientras tanto, en una entrevista, el presidente de la FCC, Ajit Pai, alentó al Congreso de los EE.UU. a hacerse
cargo del asunto y aprobar la legislación.

Sin cambio

La robótica, la IA y el big data estuvieron entre los temas discutidos durante la Semana de la Innovación del
Grupo G7. Los Ministros de las TIC pidieron por una cuarta revolución industrial inclusiva, abierta y segura,
y se comprometieron a contribuir con los esfuerzos de las múltiples partes interesadas hacia una ‘IA socialmente beneficiosa’. Los Ministros de Ciencia reiteraron su apoyo a la ciencia abierta y señalaron el rol del
big data en el trabajo científico, mientras que los Ministros de Trabajo subrayaron la necesidad de ubicar a
las personas y el trabajo en el centro de la innovación.

Nuevas
tecnologías
(IoT, IA, etc.)

IBM y el recién creado Laboratorio de IA del Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajarán en algoritmos
de IA, la física de la IA, la aplicación de la IA en las industrias y el avance hacia la prosperidad compartida a
través de la IA. El Primer Ministro Canadiense, Justin Trudeau, dio la bienvenida a un nuevo laboratorio de
IA de Facebook en el país.

Relevancia en aumento

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) ha propuesto la creación de un único registro global de
drones. En los EE.UU, el Departamento de Transporte y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico
en las Carreteras lanzaron un nuevo conjunto de directrices para los sistemas de conducción automática
(ADS, por sus siglas en inglés), que proporciona un acercamiento no regulatorio a la seguridad de las tecnologías de los vehículos autónomos.

PRÓXIMAMENTE EN OCTUBRE
2–3 OCT

4 OCT

9–20 OCT

24–25 OCT

28 OCT – 3 NOV

Conferencia sobre
Marcas y Dominios
(La Haya, Países Bajos)

5to Taller de ENISA
sobre Estrategias de
Ciberseguridad Nacional:
Colaboración (La Haya,
Países Bajos)

Conferencia Mundial
de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
(Buenos Aires,
Argentina)

Taller Avanzado de la
OMPI sobre Disputas
de Dominios
(Ginebra, Suiza)

ICANN60
(Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos)

NOVIEMBRE

OCTUBRE

3 OCT

4–6 OCT

19–22 OCT

24–26 OCT

CyFy 2017: La
Conferencia de India
sobre Ciberseguridad y
Gobernanza de Internet
(Nueva Delhi, India)

Grupo Intergubernamental
de Expertos en Comercio
Electrónico y Economía Digital
de la UNCTAD – Primera
Sesión (Ginebra, Suiza)

Conferencia Global de
Tecnología Humanitaria
del IEEE (San Jose,
California, USA)

Conferencia Anual
de Meridian 2017
(Oslo, Noruega)

Para más información sobre futuros eventos, visite http://dig.watch/events
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NORMAS IMPOSITIVAS PROPUESTAS PARA LA ECONOMÍA DIGITAL
COBRAN UN NUEVO IMPULSO
Este mes en Europa estuvieron en foco las nuevas propuestas para aplicar impuestos a los gigantes de
Internet. ¿Lograrán suficiente apoyo, o se desarrollará como un sistema de dos velocidades si no se suman
todos los países? Observamos las propuestas más de cerca, y lo que podemos esperar.
Las propuestas

El subsecretario impositivo de Estonia se muestra más optimista
sobre el futuro de ambas propuestas, y cree que son compatibles: mientras la propuesta de los grandes cuatro puede ser una
‘solución rápida’, la de Estonia podría proporcionar una solución
más estructural.

La propuesta de los cuatro grandes de la UE para un ‘impuesto
equitativo’ sobre el volumen de facturación podría significar que
compañías de Internet como Google, Apple, Facebook y Amazon
pagarían impuestos en los países donde generan sus ingresos,
en lugar de donde se encuentran registrados.

¿Qué sigue?
A pesar de las reacciones diversas, el Consejo Europeo busca
llegar a un común acuerdo sobre las nuevas normas de la UE
para diciembre, luego de lo cual la Comisión Europea elaborará
propuestas para 2018, el mismo período para el cual se espera el
reporte de la OCDE sobre la reunión de los Ministros de Finanzas
del G20 (ver esquema del reporte provisorio ). Aunque se ha
ganado impulso desde ese momento, todavía es incierto si los
países de la UE llegarán a un acuerdo.

Por el momento, las empresas pagan impuestos mínimos en
Europa gracias a sus subsidiarias en países con bajas tasas
impositivas, como Irlanda. Actualmente sus ganancias son informadas en el lugar de ubicación de la subsidiaria, aún cuando
estos ingresos sean generados en otros países.
Por otro lado, amparándose en el concepto de establecimiento
permanente virtual, las compañías pagarían impuestos ‘donde
el valor es creado’ en lugar de hacerlo en los países donde las
empresas están registradas.

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha
sido claro en que si las divisiones persisten, apoyará la decisión de la mayoría calificada: ‘También estoy muy a favor de
implementar los votos por mayoría calificada para decisiones
relacionadas a la base imponible común consolidada, al IVA, a
impuestos justos para la industria digital y al impuesto sobre las
transacciones financieras. Europa tiene que ser capaz de actuar
más rápida y decisiva.’

Argumentos a favor y en contra
En el centro de estas propuestas se encuentra el hecho de que
la tecnología ha transformado profundamente la economía. Los
bienes y servicios ofrecidos por los gigantes de Internet son
variados, lo cual supone un desafío mayor. Las normas impositivas existentes podrían no ser adecuadas para la economía digital
actual.

Si esto falla, puede ponerse en marcha un procedimiento tendiente a la cooperación reforzada. Un sistema de dos velocidades podría significar que países como Irlanda podrían mantener
una ventaja competitiva excluyéndose, pero esto ciertamente
causaría fricción con otros estados miembros.

A la luz del rápido crecimiento de la economía digital, Francia,
Alemania, Italia y España creen que ‘la eficiencia económica
está en juego, así como la equidad impositiva y la soberanía.’.
Mientras que apoyan iniciativas existentes en el G20 y la OCDE, los
cuatro países argumentan que estos planes deben ser complementados, y expresan su entusiasmo por ‘avanzar rápidamente’.

El asunto impositivo fue discutido por los jefes de estado de la UE
durante la Cumbre Digital en Tallinn, el 29 de septiembre. En sus
Conclusiones Preliminares, el primer ministro de Estonia señaló
que los estados miembros de la UE están ‘comprometidos con un
cambio global de las normas impositivas y con adaptar nuestros
propios sistemas impositivos para asegurar que las ganancias
generadas digitalmente en la Unión Europea paguen impuestos
en el lugar donde el valor es creado.’.

Por otro lado, países como Irlanda sostienen que el impuesto
equitativo propuesto, visto sólo como un arreglo a corto plazo,
podría crear grietas internas entre los estados miembros que
están a favor de estas nuevas propuestas y otros estados reacios
a aceptar. También se argumenta que las propuestas podrían
dañar la competitividad de Europa y alejar empresas de la región.
El Canciller británico advirtió sobre ‘hacer enojar a Washington’,
lo cual podría causar que abandone la reforma impositiva global
como represalia.

En el largo plazo, la Comisión presionará para que se avance al
nivel de la OCDE. Una reforma fundamental de las normas internacionales de impuestos aseguraría una mejor conexión entre
el modo en que el valor es creado y el lugar donde se aplica el
impuesto. Pero la Comisión también ha dejado claro, en un comunicado del 21 de septiembre, que Europa debería avanzar por sí
misma si no hay un progreso mundial sobre estos temas.

Ambas propuestas también implican desafíos técnicos: el
impuesto equitativo sobre las ganancias podría penalizar a las
compañías que están teniendo pérdidas, mientras que el concepto de establecimiento permanente virtual podría generar
problemas de doble tributación.
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ANÁLISIS
EN ESPAÑOL

POLÍTICAS DIGITALES EN LA AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ONU
El aprovechamiento de los beneficios de las nuevas tecnologías y la lucha contra la ciberdelincuencia y el
extremismo violento fueron dos de los principales temas de política digital que trataron los líderes mundiales
durante el debate anual en Nueva York, marcando el inicio de la 72da sesión de la Asamblea General de la ONU.
Lidiando con los desafíos de la digitalización y la
inteligencia artificial

político-militares’ o en ‘un instrumento de presión o peligro económico’. El país pidió a la ONU que se enfoque en la elaboración
de normas para el comportamiento responsable de los estados
en la esfera digital. Cuba se refirió a los tratados internacionales
que pueden ‘regular la cooperación con el objeto de alcanzar un
ciberespacio seguro’.

Refiriéndose a las implicaciones de la IA, el Secretario General
de la ONU, António Guterres, dijo que ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales son capaces de enfrentar con estos
desafíos por sí mismos. Se necesita un nuevo pensamiento
estratégico, reflexiones éticas, y regulaciones, y la ONU puede
actuar a modo de un foro en el cual los estados miembros, la
sociedad civil, las empresas y la academia puedan trabajar juntos allanando el camino.

Abordando la ciberdelincuencia
La ciberdelincuencia es uno de los tantos problemas que enfrenta
el mundo actual. Varios países reforzaron la necesidad de cooperación internacional para lidiar con los peligros de la ciberdelincuencia (Nigeria, Países Bajos). Estonia presentó una apelación
a los miembros de la ONU para acceder a la Convención sobre
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (CdE).

Varios países – incluyendo a Grecia, Singapur, Serbia y Vietnam
– resaltaron las ventajas y desafíos de un mundo digitalizado que
está adoptando la cuarta revolución industrial. La ONU podría
cumplir el rol de facilitar ‘una transformación hacia la era de la
economía digital’ (Croacia), y de lidiar con las interrupciones económicas causadas por las tecnologías digitales (Singapur). Temas
como el impacto de la digitalización, el acceso a la Internet, y el
desarrollo sostenible necesitan ser negociados mano a mano,
señaló Suiza, que invitó a los países a discutir dichos temas en la
próxima reunión de la IGF que tendrá lugar del 18 al 21 de diciembre en Ginebra.

Rusia señaló que ha elaborado un convenio universal para combatir la ciberdelincuencia, que también trata el problema del
hackeo. El país propuso que los estados miembros de la ONU
comiencen a discutir el borrador del convenio durante la sesión
actual de la AGNU.

Los derechos humanos offline también deben ser
protegidos en línea

Preocupación sobre ciberseguridad y el
comportamiento de los estados en el ciberespacio
Una mayor dependencia de los servicios digitales ha resultado
en mayores vulnerabilidades en el ciberespacio, señaló Estonia.
Mientras el progreso digital no puede detenerse, los países necesitan continuar analizando cómo se aplica el derecho internacional al uso de las TICs.

Estonia subrayó la necesidad de asegurar que los mismos derechos que tienen las personas offline sean protegidos en línea,
y Georgia habló sobre la inclusión del derecho de acceso a la
Internet en una constitución reformada. Uzbekistán propuso una
Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de la
juventud, mientras que Jamaica se refirió a la protección de los
niños contra el abuso en línea.

‘La ciberseguridad se ha convertido en una fuente de profunda
inseguridad’, remarcó India, mientras que Uruguay sostuvo que
los ciberataques representan un área en la que es necesario
el compromiso de la comunidad internacional. El Secretario
General de la ONU habló sobre la ciberguerra como una ‘realidad’ capaz de afectar las relaciones entre estados, así como de
destruir estructuras y sistemas de la sociedad moderna.

Aquello que no se dice es a menudo tan o más importante que lo
que sí se dice. Algunos ‘silencios’ fueron notables. A diferencia
del año anterior, Brasil no hizo ninguna referencia a asuntos digitales. Dado el rol prominente de Brasil en asuntos de política digital, éste fue un desarrollo interesante. Los EE.UU. se refirieron
brevemente al hecho de que ‘nuevas formas de agresión están
explotando la tecnología para amenazar a nuestros ciudadanos’.

Rusia se mostró en contra de la militarización del espacio digital,
que no debería transformarse en ‘un campo de confrontaciones

Vea nuestro mapa de países y referencias a políticas digitales en
nuestro espacio exclusivo.
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La Inteligencia Artificial es el tema del momento. Las discusiones sobre sus aplicaciones e implicaciones
están llenas de jerga específica y nuevos conceptos. ¿Es usted capaz de mantenerse al día? Complete nuestro
crucigrama para averiguarlo, y visite nuestro espacio exclusivo para leer sobre los últimos desarrollos.

Horizontales

Verticales

4

3

6
9
11
12
14
15
17
19
20

2

Los algoritmos de IA deben funcionar de manera transparente y ___ para evitar actitudes discriminatorias (11)
Compañía que ha comenzado a testear con vehículos autónomos (4)
Nombre de la startup de Google que desarrolló una tecnología
para identificar automáticamente comentarios ‘tóxicos’. (6)
Los avances en IA generan preocupación en el mercado ___ ya
que algunos trabajos podrían quedar obsoletos. (7)
En inglés, ____ Learning, disciplina del ámbito de la Inteligencia
Artificial que crea sistemas que aprenden autónomamente. (7)
La IA genera preocupaciones sobre seguridad y ___ debido a
la gran cantidad de datos con los que trabaja (10)
Apellido del empresario sudafricano que ha hecho numerosas advertencias sobre los peligros de desarrollar la IA. (4)
El IEEE lanzó una Iniciativa Global sobre Consideraciones ___
en IA y Sistemas Autónomos (6)
La implementación de un ___ básico universal sería una solución posible a la pérdida de trabajos debido a avances en IA (7)
País que ha formado un grupo de trabajo para estudiar el
potenciamiento de la IA para su economía y fuerza de trabajo.
(5)
El uso de IA en sistemas de ___ podría verse contaminado por
el sesgo humano (8)

5
7
8
10
13
16
18

‘Quien sea el líder en esta esfera gobernará el mundo’, dijo
el presidente ___ (5)
Uno de los desafíos de la IA es la condición ___ de sus
máquinas. ¿Son personas de derecho u objetos? (5)
La IA es uno de los motores de la llamada Cuarta ____
Industrial. (10)
Movimiento cuyo objetivo es transformar la condición
humana mediante el uso de IA y tecnología (14)
Personaje principal de una obra literaria del siglo XIX
escrita en Ginebra, que trata sobre una criatura creada artificialmente (12)
Este país quiere implementar directrices de ética para
guiar el desarrollo de vehículos autónomos. (8)
El armamento ___ es uno de los desarrollos de IA que más
preocupa a los expertos. (8)
País asiático cuyo objetivo es ser líder en IA para 2030. (5)
Siglas en inglés para Sistemas de Armas Autónomas
Letales. (4)

Horizontales: 1 Responsable, 4 Uber, 6 Jigsaw, 9 Laboral, 11 Machine, 12 Privacidad, 14 Musk, 15 Éticas, 17 Ingreso, 19 India, 20 Justicia.
Verticales: 2 Putin, 3 Legal, 5 Revolución, 7 Transhumanismo, 8 Frankenstein, 10 Alemania, 13 Autónomo, 16 China, 18 LAWS.
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