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EN E SPA ÑOL

TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES EN FEBRERO
1. Se reiteran los pedidos por normas cibernéticas
Se ha retomado el debate sobre normas cibernéticas luego de
que este mes se reiteraran los pedidos para adoptar reglas para
combatir el cibercrimen y los ciberconflictos.
Refiriéndose al uso de la guerra entre estados, el Secretario
General de la ONU António Guterres advirtió que las futuras guerras seguramente serán causadas por ciberataques dirigidos a
objetivos militares e de infraestructura crítica y llamó a minimizar el impacto de la guerra electrónica en los civiles.
Durante su discurso en la Universidad de Lisboa, Guterres dijo
que no es claro de qué manera se aplica la legislación humanitaria internacional a la ciberguerra (incluyendo los Convenios de
Ginebra). Afirmó que la ONU podría servir como una plataforma
para que varios actores trabajen en normas que puedan asegurar 'un carácter más humano' a los ciberconflictos.
El Secretario General también se refirió a la Conferencia de
Seguridad de Múnich y pidió que se discuta el correspondiente
marco legal internacional usando la competencia del Primer
Comité de la Asamblea General de la ONU. ‘Mi intención no es
que las Naciones Unidas tengan un rol de liderazgo en este tema,

pero puedo garantizar que la organización podría funcionar como
una plataforma en la que diferentes actores podrían reunirse y
discutir el camino a seguir.’
Durante la conferencia, varias compañías globales de IT presentaron su Estatuto de Confianza para un Mundo Digital Seguro,
pidiendo una responsabilidad compartida de la seguridad de IT
entre los gobiernos y la industria.
Mientras tanto, altos funcionarios de Rusia e India también pidieron que se acaten regulaciones, normas y principios sobre el
comportamiento del estado en el ciberespacio, bajo la coordinación de la ONU. También pidieron que el Grupo de Expertos
Gubernamentales continúe trabajando en la elaboración de estas
normas.

2. ¿Están listos los países y las empresas para el
RGPD?
A sólo tres meses de que entre en efecto el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD), los expertos se están preguntando sobre la capacidad de los países y las empresas para
acatarlo.
Continúa en la página 3

EN ESTA EDICIÓN
TENDENCIAS
Desde las normas cibernéticas hasta los impuestos, resumimos las principales tendencias del
mes en materia de política digital.

BARÓMETRO

Continúa en las páginas 1 y 3

Asuntos legales, seguridad y nuevas tecnologías se destacan este mes. Lea el sumario de los
desarrollos.

JURISDICCIÓN

Continúa en las páginas 3 y 4

La ley CLOUD, propuesta en los Estados Unidos
para aclarar las condiciones en que el gobierno
puede acceder a datos almacenados fuera del
país, ha generado reacciones diversas.
Continúa en la página 6

Los impuestos en la economía digital siguen generando acalorados debates, mientras se preparan nuevas normas impositivas. Ponga a prueba su conocimiento sobre los principales
asuntos impositivos con nuestro crucigrama en la página 8.

EL FUTURO DEL TRABAJO

FW

Nuevos reportes aclaran de qué manera la automatización y la economía colaborativa pueden
cambiar el mundo del trabajo.
Continúa en la página 7
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DESARROLLOS DIGITALES EN GINEBRA
Muchas discusiones sobre políticas digitales tienen lugar cada mes en Ginebra. Las siguientes actualizaciones cubren
los principales eventos del mes. Para ver reportes de los eventos, visite la sección de Eventos Pasados en el observatorio del GIP Digital Watch.

Lanzamiento
del reporte Data
Diplomacy

La GIP presentó el lanzamiento del reporte Data Diplomacy: Adaptando a la Diplomacia a la Era del Big Data, el
8 de febrero . El reporte fue preparado por DiploFoundation a pedido del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia. El reporte mapea las principales oportunidades del big data en diferentes áreas diplomáticas, proponiendo caminos para que los ministerios de asuntos exteriores capturen su potencial; y a la vez describe las
consideraciones clave a tener en cuenta para que prospere el big data. Asistieron al evento representaciones
diplomáticas, organismos internacionales y la sociedad civil de Ginebra.

Comisión
Mundial sobre
el Futuro
del Trabajo:
Segundo
Encuentro

El segundo encuentro de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del
Trabajo, del 15 al 17 de febrero, se centró en los principales temas que se tocarán en el reporte de 2019,
preparado para el centenario de la OIT. El trabajo de la Comisión Mundial de alto nivel es parte de la Iniciativa
relativa al Futuro del Trabajo de la OIT lanzada por el Director General de la OIT, Guy Ryder, en 2013. En sus
discusiones, la comisión formada por 28 miembros se enfocó, entre otras cosas, en la plataforma económica,
el desarrollo de capacidades, la situación de la juventud y la protección social universal. La Comisión acordó
buscar la proyección de oportunidades a través de encuentros técnicos, la colaboración con organismos internacionales y una sesión informativa con estados miembros más adelante este año. El próximo encuentro de la
Comisión Mundial tendrá lugar en Ginebra del 15 al 17 de mayo.

Foro de la CMSI:
Informe Final

La edición 2018 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Foro de la CMSI) tendrá lugar del
19 al 23 de marzo en Ginebra con el tema ‘Movilizando TICs para Construir Sociedades de Información y
Conocimiento para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)‘. El proceso de consulta para el Foro
de la CMSI finalizó el 19 de febrero con un informe sobre las preparaciones para el evento, información sobre
presentación de talleres e innovaciones en el programa de este año. Se recibieron más de 250 presentaciones
de diferentes grupos de actores, distribuidos proporcionalmente de la siguiente manera: 22% gobierno, 22%
sociedad civil, 20% organismos internacionales, 19% sector privado y 17% academia. Como en ediciones anteriores, el evento durará una semana y presentará un segmento de alto nivel (consistente en una sesión moderada sobre políticas, diálogos de alto nivel, el Premio CMSI 2018 y una mesa redonda ministerial) y un segmento
de foro (consistente en talleres temáticos y por país, sesiones interactivas, reuniones de facilitación, cafés de
conocimiento, etc.). La celebración por los 15 años del Plan de Acción de Ginebra es el punto destacado del
evento de este año.

Taller de
Expertos sobre
el Derecho a la
Privacidad en la
Era Digital

El taller de expertos, organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) el
19 y 20 de febrero, se centró en los principios de identificación, estándares y buenas prácticas con respecto a
la promoción y protección el derecho a la privacidad. La discusión de dos días de duración, abarcó seis paneles
de temáticas diversas desde el marco legal existente que regula el derecho a la privacidad al rol de los individuos, gobiernos, empresas y organizaciones privadas en el procesamiento de los datos. Tanto los panelistas
como los participantes subrayaron repetidamente la importancia de centrarse en la dimensión colectiva de
los derechos, también abarcando la protección de datos. La discusión concluyó que se necesita mayor orientación para desentrañar el marco legal existente para la protección de la privacidad. Además de desarrollar los
principios, es necesario un esfuerzo mayor para asegurar la adecuada implementación de las disposiciones
existentes, ya que hay una falta de orientación legal y procedimental adecuada a nivel nacional. Asimismo, la
emergencia de tecnología potente basada en los datos trae oportunidades pero también desafíos – especialmente considerando que hay una dependencia creciente en la extraterritorialidad y en la exigencia de que se
acceda a los datos almacenados en el extranjero. La protección de los derechos del niño en el espacio digital
también surgió como un nuevo e importante punto de discusión para el futuro cercano.

Mesa redonda
sobre sociedades
de datos en
organismos
internacionales

Como parte de las Data Talks de la GIP, representantes de organismos internacionales se reunieron el 22 de
febrero para discutir sobre la mejor manera de comprometerse en sociedades sostenibles con el sector privado, para obtener nuevos tipos de datos que puedan informar mejor sobre sus actividades. La sesión ahondó
en tres casos de estudio de cooperación entre organismos internacionales y la industria de Internet, enfocándose en compañías de redes sociales como Facebook y Twitter y el gigante de comercio electrónico Alibaba. Si
bien quedó claro que este tipo de sociedades requiere de un enfoque caso por caso, surgieron algunos aprendizajes en común, como la importancia de construir relaciones de confianza entre organismos y la necesidad de
establecer objetivos, roles y entregables claros desde el inicio.

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 FEBRERO
Continúa de la página 1

Aunque el RGPD es directamente aplicable en la UE sin necesidad
de ser trasladado a leyes nacionales, la regulación permite a los
diferentes estados miembros que regulen dentro de sus respectivas jurisdicciones en diferentes áreas. Hay más de 50 disposiciones en el RGPD que permiten esta flexibilidad.

alrededor del mundo. Científicos rusos fueron arrestados en
una de las instalaciones nucleares de ese país, presuntamente
por tratar de usar las potentes computadoras del lugar para
minar criptomonedas.
El llamado ‘criptosecuestro’ es una tendencia relativamente
nueva en el mundo del cibercrimen. Los usuarios son engañados
para cliquear en un enlace o visitar un sitio infectado y un script
se ejecuta automáticamente.

Los diferentes países han estado preparando un borrador de la
legislación para introducir disposiciones más específicas donde
el RGPD da estos permisos. Una encuesta aún en marcha indica
que sólo resta que una quinta parte de los países de la UE presenten proyectos de ley.

El script, que aprovecha la energía de la computadora del usuario, lleva adelante servicios ‘contables‘ para la moneda, a cambio
de una tarifa. La minería de criptomoneda es en sí misma una
manera legítima de recaudación de criptomoneda; pero explotar la computadora de un usuario sin su consentimiento es un
crimen.

La preparación para el RGPD es un desafío mayor para las
empresas. Una encuesta de Forrester Research encontró que la
mitad de las empresas europeas ya cumplen con el Reglamento
o se espera que cumplan en el corto plazo. Una encuesta de
EY encontró que en otros mercados hay menos empresas preparadas para el RGPD: un 27% de las compañías encuestadas
en África y el Oriente Medio, un 13% en América y un 12% en la
región Asia-Pacífico.

Si los gobiernos están preocupados por el uso de la criptomoneda con propósitos fraudulentos, las prácticas de criptosecuestro deberían sumarse a estas inquietudes.

3. Aumenta la presión y surgen nuevos detalles
sobre la reforma impositiva propuesta en la UE

5. Aumenta el abuso sexual infantil en línea
Este año el Día Internacional de Internet Segura, el 6 de febrero,
sirvió para resaltar el creciente abuso de los niños y la necesidad
de una cooperación más fuerte entre los actores involucrados
para proteger a los niños en línea. UNICEF estima que cada día,
cada medio segundo, un niño se conecta a Internet por primera
vez. La organización sostuvo que los niños pueden aprovechar
las oportunidades que ofrece Internet, pero también enfrentan
graves riesgos.

Las empresas de Internet sin dudas están esperando las reformas impositivas que la UE propondrá para fines de marzo.
Este mes se han conocido nuevos detalles. Como reveló
Bloomberg, la Comisión Europea tiene planificados dos nuevos
impuestos: (a) un impuesto temporario sobre los ingresos de
publicidad de grandes empresas de Internet, como Facebook y
Google – considerada una solución ‘políticamente aceptable‘ y (b)
un impuesto aparte dirigido a plataformas online, como Amazon,
Ebay y Airbnb.

La Alianza Mundial WeProtect reveló que el abuso sexual infantil
en línea está aumentado. El tráfico de cibersexo se ha convertido
en una ‘brutal forma de esclavitud en los tiempos modernos‘. La
Alianza cree que las autoridades deberían tener acceso, bajo el
debido procedimiento, a la información necesaria para proteger
a los niños, asegurar investigaciones efectivas y apoyar que los
agresores sean condenados.

Las propuestas también presentarán el concepto del establecimiento permanente virtual. En una carta enviada al Secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, las compañías de tecnología
expresaron su preocupación con respecto al impacto de estos
planes sobre el ‘clima de negocio global‘ y pidieron a los Estados
Unidos que ‘se comprometan directa y firmemente‘ en el debate.

El Comité de Lanzarote del Consejo de Europa, que monitorea la
implementación del Convenio sobre la Protección de los Niños
contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, ha recomendado
a los países que aborden específicamente el tema del abuso
sexual en el círculo de confianza a través de materias específicas
en las escuelas.

Actualmente, los estados miembros de la UE están divididos.
Están aquellos a favor de las reformas impositivas, como Francia
y Alemania y países más pequeños como Irlanda que creen que
la UE debería esperar las propuestas fiscales de la OCDE, argumentando que las reformas deberían ser abarcadas a un nivel
global.
De hecho, la OCDE está revisando opciones para abordar los
desafíos impositivos que implica la digitalización de la economía.
Algunos países de la UE, sin embargo, han manifestado su preocupación de que el proceso es demasiado lento y expresaron que
la UE debería avanzar por su cuenta. Se espera que tanto la propuesta de la UE como el reporte interino de la OCDE se presenten
en las próximas semanas.

4. Sistemas informáticos y sitios web fueron
utilizados para minar criptomonedas
La última tendencia en cibercrimen que ha golpeado a Internet es
la utilización de sistemas y sitios web para minar criptomonedas.

Surge una nueva tendencia en cibercrimen – el critposecuestro.
Este mes, varios sistemas operativos y sitios web fueron usados
para minar criptomonedas, incluyendo una supercomputadora
rusa utilizada para investigación nuclear, el sistema de Tesla en
la nube y miles de sitios web alrededor del mundo.

Los investigadores han descubierto scripts minando criptomonedas en el sistema de Tesla en la nube, y en miles de sitios web
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OBSERVATORIO
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POLÍTICAS DIGITALES: DESARROLLOS EN FEBRERO
El Barómetro Mensual de Gobernanza de Internet sigue asuntos específicos de Gobernanza de Internet (GI) en el debate sobre políticas públicas y revela tendencias al comparar asuntos cada mes. El barómetro determina la presencia de asuntos específicos de GI en comparación al
mes anterior. Lea más sobre cada actualización.

Arquitectura
Global IG

La Sociedad de Internet lanzó un Proyecto de Gobernanza Colaborativa para ‘expandir el conocimiento global y el uso de procesos colaborativos de gobernanza para resolver problemas y desarrollar normas‘.
Varias compañías globales, como Airbus, IBM, Siemens y Deutsche Telekom, firmaron un Estatuto de
Confianza para un Mundo Digital Seguro.

Baja

Desarrollo
Sostenible

Neutral

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Telefónica cerraron un acuerdo
para trabajar de manera conjunta en el aprovechamiento del uso de las tecnologías digitales como la Internet
de las Cosas (IoT) y el big data para el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición.
El Grupo del Banco Mundial y la GSMA también anunciaron una asociación para aprovechar el big data de la
IoT para el crecimiento y el desarrollo.
En un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el Secretario General de la ONU António Gutierres
llamó a ‘una discusión seria sobre el marco legal internacional en el que tienen lugar las ciberguerras‘.

Seguridad

Alta

India y Rusia acordaron ampliar su cooperación en ciberseguridad. También pidieron que haya normas para
reglamentar el comportamiento del estado en el ciberespacio y que continúe el GEG de la ONU. El Reino
Unido y los Estados Unidos acusaron públicamente a Rusia de estar detrás del ataque de ransomware
NotPetya en junio de 2017. Rusia negó las acusaciones por carecer de fundamentos.
La Evaluación de Amenazas a Nivel Mundial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, presentada
por el Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, considera a las ciberamenazas como parte de
las principales amenazas en 2018.
Una supercomputadora rusa usada para investigación nuclear, el sistema de Tesla en la nube, y miles de
sitios alrededor del mundo han sido utilizados para minar criptomonedas.

El comercio
electrónico y
la economía
de Internet

Alta

Derechos
digitales

Alta

Más de 5 años después de que el gobierno francés entregará a Amazon una factura tributaria de casi 200 mil
millones de euros, las dos partes han llegado a un ’acuerdo global de conciliación’ por una suma no divulgada. La Comisión Europea presentará su plan de reformas tributarias a los gigantes de Internet hacia fines
de marzo. De acuerdo al Comisionado de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, ’la cuestión ya no
es si se van a aplicar impuestos a lo digital, sino cómo se van a aplicar’.
En un caso presentado por un conductor de Uber, el tribunal en lo laboral de París, Francia reglamentó que ’el
negocio de Uber es más la intermediación que el transporte’ y que el conductor es trabajador independiente.
En Marruecos, Uber suspendió su actividad debido a incertidumbre regulatoria. El Secretario de Estado de los
Estados Unidos propone la creación de una Oficina de Ciberespacio y Economía Digital, ’para formular y coordinar un enfoque estratégico necesario para abordar desafíos actuales y emergentes sobre ciberseguridad y
economía digital’.
La Comisión Europea lanzó el Observatorio y Foro de Blockchain para ayudar a la UE a mantenerse al frente
de los desarrollos en blockchain. El gobierno de India anunció que no reconoce al bitcoin como un medio de
pago de curso legal y que buscará una regulación más completa de la industria de las criptomonedas. El
Gerente General del Banco de Pagos Internacionales advirtió que las criptomonedas podrían convertirse en
una amenaza a la estabilidad financiera. La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero publicó
un conjunto de Directivas para Ofertas Públicas Iniciales (OPIs). Venezuela lanzó la primera criptomoneda
soberana del mundo, el petro.
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 comunicó directivas revisadas concernientes a la implementación
del RGPD de la UE. La Comisión Europea envió una segunda carta a la Corporación de Internet para la
Asignación de Nombres y Números (ICANN), expresando su preocupación con respecto a los modelos propuestos por el organismo para asegurar el cumplimiento entre la política WHOIS y el RGPD.
Un tribunal de Bélgica decidió que Facebook ha violado leyes de privacidad al rastrear a los usuarios en sitios
web de terceros. Facebook pretende apelar el dictamen.
4

Edición 28: Febrero 2018

EN ESPAÑOL

Asuntos
legales y
jurisdiccionales

La ley CLOUD (Ley para Clarificar la Legalidad del Uso de Datos en el Extranjero), cuyo proyecto se presentó
en el Congreso de los Estados Unidos, busca aclarar las condiciones bajo las cuales las autoridades de
los Estados Unidos pueden acceder a datos almacenados por empresas estadounidenses por fuera de los
límites nacionales. El proyecto fue bien recibido por la comunidad de Internet, y observado con cierta
reticencia por los organismos de derechos humanos.
El Parlamento Europeo votó a favor de una nueva regulación sobre ’geoblocking’, con la intención de facilitar
a los servicios en línea el acceso entre fronteras, dentro de la UE, previniendo la restricción o discriminación
de contenido en ubicaciones particulares. Una excepción para materiales protegidos por derechos de autor
ha generado críticas en un grupo de defensa de derechos del consumidor.

Alta

Infraestructura

ICANN decidió no delegar los dominios genéricos de alto nivel (gTLDs) .corp, .home y .mail, debido a preocupaciones por posibles impactos con etiquetas de nombres utilizadas en redes privadas.
Ministros de asuntos exteriores de los países de la ASEAN expresaron su apoyo a la propuesta de construir
una Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN.
La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India recomendó que se adopten políticas para alentar
el desarrollo de redes especialmente ajustadas a la IoT.

Neutral

Neutralidad en
la red

Diferentes estados de los Estados Unidos están tomando medidas para preservar la neutralidad en la red,
luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptara la Restauración del Orden de la Libertad
en Internet el pasado diciembre. La Sociedad de Internet expresó su apoyo a la resolución de la Ley del
Senado para la Revisión del Congreso, presentada para invalidar la orden de la FCC. Fiscales generales de
22 estados y Washington DC volvieron a presentar una demanda enfrentando la orden.
La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos rechazó un pedido para que actuara contra
la supuesta violación de las reglas de neutralidad en la red por parte de T-Mobile, a través de su oferta de
servicio de streaming no gravado con IVA.

Alta

En un reporte sobre Internet y Dispositivos Abiertos, el organismo regulador francés ARCEP señaló que las
reglas de neutralidad también deberían aplicarse a los dispositivos y no sólo a las redes.

Nuevas tecnologías (IoT, IA,
etc.)

India está estructurando su primer instituto de inteligencia artificial (IA), y ha creado cuatro comités cuya
tarea es preparar una hoja de ruta nacional sobre la IA.
Alemania no tiene intenciones de obtener sistemas de armamento autónomo.
La Evaluación de Amenazas a Nivel Mundial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos lista a la IA,
la IoT y el big data entre las áreas que podrían generar seguridad nacional. Un reporte publicado por organismos de la sociedad civil y la academia esboza amenazas de seguridad que podrían generarse por el uso
malintencionado de sistemas de la IA y hace recomendaciones sobre cómo pronosticar, prevenir y mitigar
dichas amenazas.

Alta

PRÓXIMAMENTE EN MARZO
26 FEB – 1 MAR

28 FEB – 2 MAR

10–15 MAR

19–23 MAR

26 MAR

GSMA Mobile World
Congress
(Barcelona, Spain)

Semana del Big Data
de EBU
(Ginebra, Suiza)

ICANN 61
(San Juan,
Puerto Rico)

Foro WSIS 2018
(Ginebra, Suiza)

Desafíos en
Ciberseguridad
(Sofia, Bulgaria)

MARZO

ABRIL

26 FEB– 23 MAR

5 MAR

17–23 MAR

19–22 MAR

Consejo de Derechos
Humanos de la ONU –
37ma Sesión
(Ginebra, Suiza)

Internet Freedom
Festival
(Valencia, España)

IETF 101
(Londres,
Reino Unido)

FGI 2018: Primeras
Consultas Abiertas y
Encuentro MAG
(Ginebra, Suiza)

Para más información sobre futuros eventos, visite http://dig.watch/events
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LA LEY CLOUD DE LOS ESTADOS UNIDOS: IMPLICACIONES Y REACCIONES
En los Estados Unidos, la Ley para Clarificar la Legalidad del Uso de Datos en el Extranjero (Ley CLOUD) propone establecer un nuevo marco para que las autoridades puedan acceder a datos almacenados en el extranjero, enmendando de este modo la Ley de Almacenamiento de Comunicaciones (SCA). Examinamos los puntos
sobresalientes del proyecto y sus implicaciones.
El borrador de la propuesta, presentado en el Congreso de los
Estados Unidos el 6 de febrero de 2018, resalta que los datos electrónicos retenidos por las empresas son esenciales para investigar
el crimen y prevenir amenazas. Actualmente, las autoridades sostienen que en general no son capaces de acceder efectivamente a
grandes cantidades de datos almacenados fuera de los Estados
Unidos; las compañías también están enfrentando obligaciones
legales contradictorias en diferentes jurisdicciones. El proyecto de
ley apunta de esta manera a ‘mejorar el cumplimiento de la ley
respecto al acceso a datos almacenados fuera de las fronteras‘.

Desde el punto de vista de la FFE, el proyecto podría dar acceso
a las agencias de la ley de los Estados Unidos a contenido sobre
individuos, sin importar dónde vivan o dónde esté almacenada la
información.
El proyecto ofrecería al presidente de los Estados Unidos la
posibilidad de ingresar en ‘acuerdos ejecutivos’ con gobiernos
extranjeros y de esta manera brindarles datos de usuarios independientemente de las respectivas leyes de privacidad de dichos
países. También llevaría al fracaso de los Tratados Mutuos de
Asistencia Legal (MLATs), sistemas que garantizarían una mejor
protección de los datos.

Preservación y divulgación de comunicaciones y
registros

Otras asociaciones de protección de la privacidad, como el Instituto
de Tecnología Abierta (OTI) y Access Now también se oponen al
proyecto, argumentando que carece de protecciones suficientes
para la privacidad, libertades civiles y derechos humanos.

Una de las partes centrales del proyecto propuesto presenta una
nueva disposición en el Capítulo 121 de la SCA:
Cualquier proveedor de servicios electrónicos de comunicación o servicios remotos de computación debe cumplir con
las obligaciones de este capítulo para preservar, respaldar
o divulgar los contenidos de una comunicación tradicional o
electrónica y cualquier otro registro o información perteneciente a un consumidor o suscriptor bajo posesión, custodia
o control del proveedor, sin importar si dicha comunicación,
registro o información esté alojada dentro o fuera de los
Estados Unidos.

La ley CLOUD en contexto: el caso de Microsoft
Irlanda
La ley CLOUD necesita ser interpretada a la luz de casos legales
pasados que hayan aclarado el asunto de la aplicación extraterritorial de la ley de los Estados Unidos.
La disputa en el caso de Microsoft Irlanda surgió cuando el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una orden
solicitando a Microsoft que entregue detalles y contenidos de una
cuenta de correo electrónico – relacionada con un sospechoso
de narcotráfico – almacenados en Irlanda. En principio, Microsoft
se negó a responder: como los datos y comunicaciones estaban
alojados en el centro de datos de Microsoft en Dublín, la empresa
argumentó que las autoridades de los Estados Unidos deberían
haber usado un canal legal internacional con las autoridades
irlandesas para obtener dichas comunicaciones. Inicialmente,
un tribunal federal respetó la orden, pero luego el Segundo
Circuito determinó que ‘la ejecución de la orden constituiría una
aplicación extraterritorial ilegal de la ley’. Las autoridades de
los Estados Unidos, sin embargo, consideraron a la orden como
válida ya que tenía alcance internacional y apelaron la decisión
del Segundo Circuito frente al Tribunal Supremo.

El capítulo 121 regula de qué manera y hasta qué punto una autoridad pública puede requerir a los proveedores de los Estados
Unidos que divulguen datos y comunicaciones almacenados en
línea. La enmienda autorizaría a las autoridades gubernamentales a forzar a las empresas de los Estados Unidos a divulgar
información, aun cuando esté alojada en otro país
Si se aprueba, este proyecto podría ser visto como un ejercicio
de jurisdicción extraordinaria, aunque permanecería consistente
con la noción tradicional de que el estado tiene autoridad para
legislar en áreas que tienen efectos domésticos. Sin embargo,
el proyecto presentado podría dar a los proveedores un ‘derecho
estatutario’ para desafiar órdenes de allanamiento u otros procesos legales y establecer relaciones de cortesía internacional
que podrían limitar su alcance.

La decisión del Tribunal Supremo tendrá profundas implicaciones para las leyes de los Estados Unidos referidas a requerimientos de datos y muy probablemente para la ley CLOUD.

Finalmente, la ley CLOUD podría dar a los proveedores el derecho de notificar a los gobiernos extranjeros cuando reciban un
requerimiento legal de datos sobre uno de sus nativos/residentes por parte de las autoridades de los Estados Unidos, siempre y
cuando estos gobiernos extranjeros hayan establecido acuerdos
con el gobierno de los Estados Unidos..

La ley CLOUD y el RGPD
Aunque la ley CLOUD y el RGPD son esencialmente diferentes
en sus propósitos y alcance, la ley CLOUD podría entrar en conflicto con algunas disposiciones del RGPD. Los expertos creen
que el RGPD (artículo 48) abarca investigaciones extranjeras –
incluyendo a los Estados Unidos – y prohíbe la transferencia o
divulgación de datos personales a menos que sea conforme a un
MLAT u otro acuerdo internacional. Este ejemplo intenta ilustrar las dinámicas aparentemente divergentes de Europa y los
Estados Unidos cuando se trata de lidiar con requerimientos de
datos y privacidad.

Apoyo y críticas
Las reacciones al proyecto han sido variadas. Entre los actores
que lo apoyan están las compañías de tecnología; los organismos
de derechos humanos y las ONGs se oponen fuertemente. Las
empresas, incluyendo Apple, Facebook, Google, Microsoft y Oath,
firmaron una carta de apoyo al proyecto, señalando que ‘refleja
un consenso creciente a favor de proteger a los usuarios de
Internet alrededor del mundo y provee una solución lógica para
el gobierno del acceso de datos entre fronteras.’

Probablemente la ley CLOUD será el objeto de discusiones más profundas a nivel nacional e internacional. Representa una fuerte posición de parte del gobierno de los Estados Unidos y también refleja
la obsolescencia parcial de los actuales marcos legales nacionales
y los desafíos de la regulación internacional en la era digital.

Sin embargo, la Fundación Fronteras Electrónicas (FFE) argumenta que el borrador del proyecto constituye ‘una expansión
peligrosa de las espías policiales a los datos entre fronteras’.
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EL FUTURO DEL TRABAJO: PREPARÁNDOSE PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y LA
ECONOMÍA COLABORATIVA
El mundo cada vez más digitalizado, la economía colaborativa y los constantes avances en automatización y
la IA están cambiando el mundo del trabajo. Varios informes y estudios publicados este mes aclararon cómo
serían estos cambios, cómo los percibirían los empleadores y los trabajadores y qué pueden hacer los actores implicados para prepararse mejor para este nuevo mundo del trabajo.
El informe recomienda varias medidas para ‘ayudar a las personas a
Reino Unido adaptará su legislación a la economía
ajustarse a las nuevas tecnologías’: la educación y la (re)capacitación,
colaborativa

apoyar la creación de puestos laborales, proteger los derechos de los
trabajadores y fortalecer las redes de contención social. Además, a
pesar de las preocupaciones por los puestos que podrían perderse a
causa del progreso tecnológico, los gobiernos y las empresas deberían apoyar e invertir en estas nuevas tecnologías. De lo contrario,
perderían la oportunidad de estar al frente del progreso tecnológico,
con consecuencias sociales y económicas negativas en el largo plazo.

La llamada ‘gig economy’ (o economía colaborativa) ha traído implicados nuevos trabajos, pero también preocupaciones sobre derechos y
protección de las personas que trabajan bajo estos nuevos modelos
de negocio. Los gobiernos han empezado a prestar más atención a
estas inquietudes y el ejemplo más reciente se da en el Reino Unido.
En julio de 2017, un informe encargado por el gobierno del Reino Unido
aseguró que la economía colaborativa trae beneficios a los individuos
(como flexibilidad y control sobre la manera en la que trabajan), pero
que el marco legal laboral debe protegerlos mejor. Siguiendo esta
recomendación, el plan Good Work lanzado este mes propone
varias medidas para asegurar un balance entre la protección de
oportunidades ofrecidas por los ‘empleos basados en plataformas’
y la garantía de equidad para ‘aquellos que trabajan utilizando estas
plataformas y quienes compiten con ellos’. Entre estas medidas se
encuentra la introducción del concepto de ‘consultores independientes’ para los trabajadores de la economía colaborativa y aclaraciones
legales y herramientas prácticas para distinguir más fácilmente entre
empleados y consultores independientes.

Nuevas percepciones sobre el impacto de la
automatización en el trabajo
¿Qué piensan los empleadores y los trabajadores
sobre la IA en los espacios de trabajo?

Preocupaciones sobre el futuro del trabajo también surgen de
los continuos avances tecnológicos en automatización y la IA.
Hay quienes se preocupan porque la automatización del trabajo
implicará notables tasas de desempleo. Otros argumentan que
el progreso tecnológico también generaría nuevos puestos de
trabajo, compensando por aquellos perdidos, sin afectar significativamente la tasa de desempleo.

Mientras la mayoría de los estudios se enfoca en predecir el
impacto de la automatización y la IA en los empleos, parece que
hay menos conclusiones sobre la manera en la que este impacto
es percibido por las empresas y los trabajadores. Dos estudios
publicados este mes aclaran este tema.

El último estudio de PricewaterhouseCoopers prevé tres olas
de automatización en los próximos 20 años:

De acuerdo a una encuesta llevada a cabo por Willis Towers
Watson en 38 países, más de la mitad de los empleadores
encuestados (57%) considera que el principal objetivo de la automatización es aumentar el rendimiento y la productividad humanos (a diferencia de reemplazar humanos para ahorrar costos).
Sin embargo, el 38% de los empleadores encuestados reconocieron no estar preparados para identificar procedimientos para
que aquellas personas cuyos empleos están siendo afectados
por la automatización puedan adquirir nuevas capacidades.

• 1° ola – algorítmica (hasta principios de la década de 2020).
Basada en la automatización de tareas informáticas simples, esta ola implicaría un bajo desplazamiento de los
puestos de trabajo – alrededor del 3%
• 2° ola – incremento (hasta el final de la década de 2020).
Una ‘interacción dinámica con la tecnología para soporte
administrativo y la toma de decisiones’ afectará a más
empleos.
• 3° ola – autonomía – (hasta mediados de la década de
2030). Hasta un 30% de los puestos de trabajo podrían ser
automatizados.

Parece que los empleados son ‘cautelosamente optimistas’ respecto
al impacto de la IA en su trabajo. Una encuesta llevada a cabo por el
Instituto Workforce y Coleman Parkes Research en 8 países encontró
que sólo el 34% de los empleados están preocupados por el hecho de
que la IA pueda reemplazarlos en algún punto, mientras que dos tercios estarían más tranquilos si los empleadores fueran más transparentes sobre sus intenciones de usar la IA en el lugar de trabajo.

A lo largo de estas tres olas, se espera que la automatización del
trabajo varíe significativamente de acuerdo al sector productivo,
país y tipo de trabajador. En general, se espera que sólo alrededor
del 20-25% de los trabajos en las economías nórdicas y del Este
Asiático estén automatizados para mediados de la década de 2030,
mientras que el porcentaje sube a un 40% en los países de Europa
del Este. Mientras se espera que los empleos en el transporte, la
producción industrial y la construcción sean automatizados en
una proporción de 40–50% para mediados de la década de 2030,
la salud, el trabajo social y la educación se encuentran menos
expuestos. Los trabajadores con mayor nivel educativo se enfrentarán con una menor posibilidad de automatización, y se espera
que las mujeres se vean mayormente afectadas por la automatización en las dos primeras olas, con respecto a los hombres.

¿Qué sigue?
Está claro que la digitalización, la automatización y la IA tendrán un
impacto en el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué medidas deberían
tomarse para asegurar que el futuro del trabajo sea uno que todos
deseemos y del cual podamos beneficiarnos? ¿Y quién sería el
encargado de tomar dichas medidas? La Comisión Mundial sobre
el Futuro del Trabajo, conformada por la OIT, es uno de los espacios donde se está explorando estas cuestiones. Es probable que
estos asuntos sigan en el centro del análisis en los próximos años.
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PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO SOBRE ASUNTOS IMPOSITIVOS E INTERNET
La aplicación de impuestos a compañías de Internet es uno de los debates más acalorados del momento. Las propuestas de la Comisión
Europea y la OCDE, que tendrán lugar en las próximas semanas, y la presentación de nuevos impuestos en otros países del mundo
son dos de las señales de que la aplicación de impuestos sobre la economía digital seguirá siendo un tema prioritario en las agendas
de políticas públicas este año.
Ponga a prueba su conocimiento sobre los principales asuntos y novedades de los temas impositivos. Consulte nuestro espacio dedicado en el observatorio del Digital Watch para encontrar la mayor parte de las respuestas.

Horizontales
1
6
9

10
12

13
14

Verticales
2

La estrategia que utilizan las empresas para mover sus
beneficios a jurisdicciones exentas o con impuestos bajos
se llama transferencia de _________. (7)
País europeo que presentó uno de los primeros reportes integrales sobre aplicación de impuestos a Internet en 2016 (7)
En 1998, los Principios de ______ adoptados por la OCDE
establecieron que los impuestos sobre el comercio electrónico deberían estar basados en los mismos principios que los
impuestos para las actividades comerciales tradicionales. (6)
Alto poder judicial de los Estados Unidos que está reviendo
una ley impositiva de 1992 que permitía que Internet fuera
una gran ‘zona libre de impuestos’. (8,7)
En el Foro Económico Internacional de 2018, el filántropo
George _________ criticó a las grandes empresas de IT
por su ‘comportamiento monopólico’ y aseguró que las
presiones regulatorias e impositivas podrían quebrar su
dominancia global. (5)
Nombre del país favorecido por el famoso dictamen de 2016.
La Comisión Europea ordenó a Apple que pagara a este país
más de 13 miles de millones de euros en impuestos. (7)
Acrónimo del organismo intergubernamental cuyo reporte
interino sobre aplicación de impuestos en la economía
digital se espera en las próximas semanas. (4)

Bajo el concepto de establecimiento _______ permanente
propuesto por algunos países de la UE, las compañías de
Internet podrían tener que pagar impuestos donde el valor
es generado, en vez de donde la compañía está registrada.
(7)
3 País asiático que anunció un nuevo impuesto para servicios digitales importados a partir de Enero de 2020. (8)
4 Acrónimo del organismo intergubernamental que en 1998
presentó una moratoria que exceptuaba a los estados
miembros de pagar impuestos aduaneros por transmisiones electrónicas. (3)
5 Las autoridades impositivas están preocupadas por el
hecho de que el y otras monedas virtuales están siendo
usadas para lavado de dinero y evasión fiscal. (7)
7 El impuesto al valor agregado es un ejemplo de impuesto
______. (9)
8 Compañía de Internet que llegó a un arreglo con Francia
luego de recibir un impuesto por más de 200 mil millones
de euros. (6)
11 Nombre de la plataforma de oferta de alojamientos que
podría ser objeto del nuevo impuesto planificado por la
Comisión Europea. (6)

Horizontales: 1 Activos, 6 Francia, 9 Ottawa, 10 Tribunal Supremo, 12 Soros, 13 Irlanda, 14 OCDE.
Verticales: 2 Virtual, 3 Singapur, 4 WTO, 5 Bitcoin, 7 Indirecto, 8 Amazon, 11 Airbnb.

Suscríbase a las actualizaciones del GIP Digital Watch en http://dig.watch
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