
 

 
 

1 

 

 

 

UNIÓN TEMPORAL ARTHUR D. LITTLE – TELBROAD  

 

 

Contrato de Consultoría CRC No. 103 de 2016  

 

 

 

 

HOJA DE RUTA REGULATORIA PAR ABORDAR LOS RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE LA ECONOMIA DIGITAL EN COLOMBIA  

 

 

 

 
 

 

 

INFORME 3 

 

 

 

Benchmarking internacional 

Trade-Off normativos  

Análisis regulación CRC 

Caracterización del mercado colombiano y análisis sectorial 

 

 

 

 

 

Bogotá, 15 de marzo de 2017  

 

 



 

 
 

2 

 

Límite de responsabilidad 

 

El presente documento ha sido contratado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

de la República de Colombia (en adelante Comisión de Regulación de Comunicaciones) a la 

Unión Temporal Arthur D. Little - TelBroad (Contrato de Consultoría No. 103 de 2016) en el 

contexto de la definición de la hoja de ruta a implementar regulatoriamente en Colombia, que 

le permita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones  tratar los asuntos técnicos, 

económicos y jurídicos relevantes para abordar los retos y oportunidades de la economía digital 

en el país. 

 

El trabajo se ha iniciado en 7 de noviembre de 2016 y finalizará en mayo de 2017. Nuestras 

conclusiones de este documento (tercer entregable), revisión de experiencias internacionales y 

caracterización del contexto colombiano en materia de economía digital, desde la perspectiva 

técnica, económica y jurídica, son el resultado del ejercicio de nuestro mejor criterio profesional, 

basado en el uso de información de carácter público, para documentar el benchmarking 

internacional, los trade- off normativos, el análisis de la regulación de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones, la caracterización del mercado colombiano y los casos de estudio. Las 

temáticas analizadas en este documento son amplias por lo que se ha hecho foco en los 

aspectos considerados relevantes por y para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

La menor cobertura de otros aspectos no se debe a su menor relevancia sino a que no son foco 

de las atribuciones o intereses de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien 

comisiona este informe. 

 

El uso de este informe por parte de terceros para cualquier propósito no exime a dichos terceros 

de la verificación del contenido del informe. 

 

Cualquier uso que un tercero haga de este documento, o las decisiones que se tomen en base 

a la información contenida en el mismo, son responsabilidad de dicho tercero.  

 

Arthur D. Little y TelBroad no se hacen responsables de los daños, si los hubiere, sufridos por 

un tercero como consecuencia de las decisiones o acciones tomadas o no tomadas, basándose 

en la información contenida en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 10 

CAPITULO I:     BENCHMARKING INTERNACIONAL            DE INICIATIVAS REGULATORIAS 
Y DE POLITICA PÚBLICA PARA ESTRUCTURAR LOS PILARES                                    DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL ............................................................................................................... 12 

1. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ................................................................... 13 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................... 13 

1.2. SITUACIÓN MACRO DE EE.UU. EN ECONOMÍA DIGITAL ............................................... 17 

1.3. NEUTRALIDAD DE RED ..................................................................................................... 20 

1.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS ............................................................................................ 29 

1.5. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................... 35 

1.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN .............................. 42 

1.7. OTTs Y SERVICIOS ONLINE .............................................................................................. 47 

1.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA ................................... 52 

1.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AGENCIA REGULATORIA

 56 

1.10. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 58 

2. REINO UNIDO (UK) ....................................................................................................... 59 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................... 59 

2.2. SITUACIÓN MACRO UK EN ECONOMÍA DIGITAL ............................................................ 69 

2.3. NEUTRALIDAD DE RED ..................................................................................................... 74 

2.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS ............................................................................................ 79 

2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................... 87 

2.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN .............................. 92 

2.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE ................................................................................................ 96 

2.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA ................................. 102 

2.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AGENCIA REGULATORIA

 105 

2.10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 106 

3. AUSTRALIA ................................................................................................................. 110 

3.1. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 110 

3.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN AUSTRALIA ............................... 116 

3.3. NEUTRALIDAD DE RED ................................................................................................... 121 

3.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS .......................................................................................... 125 

3.5. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................. 129 



 

 
 

4 

 

3.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN ............................ 134 

3.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE .............................................................................................. 137 

3.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA ................................. 140 

3.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA .............................................................................................................................. 141 

3.10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 142 

4. SINGAPUR .................................................................................................................. 145 

4.1. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 145 

4.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL .......................................................... 151 

4.3. NEUTRALIDAD DE RED ................................................................................................... 155 

4.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS .......................................................................................... 160 

4.5. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................. 163 

4.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN ............................ 166 

4.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE .............................................................................................. 169 

4.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA ................................. 171 

4.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA .............................................................................................................................. 174 

4.10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 175 

5. CHILE .......................................................................................................................... 177 

5.1. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 177 

5.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL .......................................................... 178 

5.3. NEUTRALIDAD DE RED ................................................................................................... 185 

5.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS .......................................................................................... 189 

5.5. PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................. 191 

5.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN ............................ 198 

5.7. OTT Y SERVICIO ONLINE ................................................................................................ 200 

5.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA ................................. 204 

5.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA .............................................................................................................................. 206 

5.10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 208 

6. RESUMEN BENCHMARKING INTERNACIONAL ...................................................... 209 

ANEXO 1 DEL BENCHMARKING: PROPIEDAD INTELECTUAL ...................................... 213 

A. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI .............................. 215 

B. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO – OMC ............................................................ 222 



 

 
 

5 

 

C. IMPLEMENTACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES: ESTADOS UNIDOS (EEUU) Y 

UNIÓN EUROPEA (UE) ................................................................................................................. 225 

CAPITULO II:   CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO Y ANÁLISIS 
SECTORIAL ........................................................................................................................... 239 

1. RETOS TRANSVERSALES PARA EL PAÍS .................................................................. 239 

1.1. Resumen retos transversales para el país ......................................................................... 239 

2. ANÁLISIS SECTORIAL ............................................................................................... 266 

2.1. SECTOR TRANSPORTE ................................................................................................... 266 

2.2. SECTOR TURISMO ........................................................................................................... 301 

2.3. SECTOR DE MEDIOS ....................................................................................................... 335 

2.4. SECTOR FINANCIERO ..................................................................................................... 385 

2.5. SECTOR POSTAL/LOGISTICA ......................................................................................... 401 

2.6. SECTOR MANUFACTURA ................................................................................................ 427 

CAPITULO III:   ANALISIS HOLÍSTICO DE LA REGULACIÓN DE LA CRC FRENTE A LOS 
RETOS REGULATORIOS y TRADE-OFF IDENTIFICADOS EN LAS EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES .............................................................................................................. 450 

1. MARCO JURÍDICO COLOMBIANO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES .... 451 

2. SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS Y DE INFORMACIÓN EN LOS ACUERDOS 

INTERNACIONALES .......................................................................................................... 455 

2.1. Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ..................................................... 455 

2.2. Organización Mundial del Comercio – OMC ...................................................................... 458 

2.3. Comunidad Andina de Naciones – CAN ............................................................................ 460 

2.4. Acuerdo comercial con Europa .......................................................................................... 461 

3. RETOS REGULATORIOS Y TRADE-OFF .................................................................. 463 

3.1. SITUACIÓN DE LA REGULACIÓN COLOMBIANA FRENTE A LOS RETOS 

REGULATORIOS ........................................................................................................................... 464 

CAPITULO IV: TRADE-OFF NORMATIVOS IDENTIFICADOS AL MOMENTO DE ABORDAR 
LOS RETOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA DIGITAL ................................. 485 

4.1. Neutralidad de red ................................................................................................................... 490 

4.2. Dedicación Agencia(s) de la economía digital ........................................................................ 492 

4.3. Regulación Ex Ante y Ex Post ................................................................................................. 493 

4.4. Condiciones de los servicios de telecomunicaciones y de información ................................. 495 

4.5. Utilización de los datos personales ......................................................................................... 496 

4.6. Regulación o desregulación de los mercados ........................................................................ 498 

  



 

 
 

6 

 

 

Índice de Tablas  

 

Tabla 1.1. Clasificaciones de servicios .................................................................................................... 45 

Tabla 1.2. Información relevante para justificar la regulación ex ante ..................................................... 55 

Tabla 1.3. Uso del Internet en Unión Europea (EU) y en UK .................................................................. 73 

Tabla 1.4. Tasas de violación a los derechos de autor a contenidos en línea (Australia 2015) ............ 134 

Tabla 2.1. Principios aplicados por el WEF en el análisis del NRI ........................................................ 241 

Tabla 2.2. Resumen metodología de medición de cada aspecto .......................................................... 242 

Tabla 2.3. Aspectos a analizar en relación con el NRI .......................................................................... 245 

Tabla 2.4. Aspectos incluidos en el análisis político-regulatorio ............................................................ 248 

Tabla 2.5. Aspectos incluidos en el análisis negocios e innovación ...................................................... 249 

Tabla 2.6. Retos principales en emprendimiento en LATAM según OECD .......................................... 254 

Tabla 2.7.  Aspectos segmento consumidor en economía digital .......................................................... 256 

Tabla 2.8. Aspectos segmento empresarial en economía digital .......................................................... 261 

Tabla 2.9. Aspectos segmento gobierno en economía digital. .............................................................. 264 

Tabla 2.10. Retos transversales adicionales en Colombia .................................................................... 265 

Tabla 2.11.  Actores que participaron en la consulta y sus posiciones ................................................. 271 

Tabla 2.12. Requisitos para el funcionamiento de los TNP en Chicago ................................................ 292 

Tabla 2.13.  Ranking capitalización de Mercado cadenas hoteleras ..................................................... 302 

Tabla 2.14.  Ranking OTAs por monto de reservas hoteles bruto ......................................................... 308 

Tabla 2.15.  Resumen retos encontrados en los casos de estudio ....................................................... 324 

Tabla 2.16.  Disponibilidad de habitaciones y camas sector turismo Colombia (2016) ......................... 325 

Tabla 2.17. Estadísticas de camas y habitaciones por ciudad (2016) ................................................... 326 

Tabla 2.18. Estadísticas de propiedades de Airbnb en Colombia ......................................................... 328 

Tabla 2.19. Propiedades ofrecidas por Expedia, Booking y Tripadvisor en algunas ciudades de Colombia

 ................................................................................................................................................................ 329 

Tabla 2.20. Resumen ranking empresas por ingresos de medios (US Billones) .................................. 339 

Tabla 2.21. Ranking velocidad igual o mayor a 4 Mbps ........................................................................ 364 

Tabla 2.22.  Ranking velocidad igual o mayor a 10 Mbps ..................................................................... 364 

Tabla 2.23. Ranking velocidad igual o mayor a 4 Mbps ........................................................................ 372 

Tabla 2.24. Ranking velocidad igual o mayor a 10 Mbps ...................................................................... 373 

Tabla 2.25. Pagos que debe realizar cada operador del servicio de televisión ..................................... 377 

Tabla 2.26. Pagos TV contribución variable por usuario-mes ............................................................... 377 

Tabla 2.27. Propuestas escogidas del Regulatory Sandbox ................................................................. 388 

Tabla 2.28. Comparación jugadores digitales en última milla ................................................................ 404 

Tabla 2.29. Retos digitalización sector manufactura en UE .................................................................. 443 

Tabla 3.1. Ley 1341 de 2009: principales elementos de análisis .......................................................... 452 

Tabla 4.1. Síntesis de los Retos sectoriales identificados ..................................................................... 485 

Tabla 4.2. Elementos soporte para los Trade-Off normativos propuestos (tomando como base el 

Benchmarking Internacional y los análisis sectoriales) .......................................................................... 487 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1.1.  Proceso designación integrantes FCC y FTC ................................................................ 13 

Ilustración 1.2. Localidades a cubrir con Internet Social (en color verde) ............................................... 33 

Ilustración 1.3.  Estructura Institucional Relevante UK ............................................................................ 64 

Ilustración 1.4.  Indicador DESI 2016 – Unión Europea - UK .................................................................. 73 

Ilustración 1.5. Posición de la Unión Europea sobre la Neutralidad de Red ........................................... 78 

Ilustración 1.6. Evolución de la Piratería .................................................................................................. 92 

Ilustración 1.7. Nuevas formas de servicios online .................................................................................. 96 

Ilustración 1.8. Servicios audiovisuales para el siglo 21 .......................................................................... 98 

Ilustración 1.9. Categorías de servicios OTT según BEREC - Ejemplos .............................................. 100 

Ilustración 1.10. Principales entidades de Australia relacionadas con la economía digital ................... 111 

Ilustración 1.11. Tecnologías del futuro para la economía digital (a partir de 2016) ............................. 119 

Ilustración 1.12. La dirección del futuro (Australia) ................................................................................ 120 

Ilustración 1.13. Principales entidades de Singapur relacionadas con la economía digital................... 151 

Ilustración 1.14. Esquema institucional de las telecomunicaciones en Chile ........................................ 178 

Ilustración 1.15. Evolución de la Economía Digital en Chile .................................................................. 180 

Ilustración 1.16. Crecimiento de la economía digital en Chile ............................................................... 181 

Ilustración 1.17. Índice de Digitalización estructural Chile ..................................................................... 182 

Ilustración 1.18 Eficiencia regulatoria en TIC y piratería de Software ................................................... 183 

Ilustración 1.19. Flecha de la Vida Digital .............................................................................................. 184 

Ilustración 1.20. Temas a desarrollar en el nuevo marco normativo para la economía digital en Chile 199 

Ilustración 1.21. Penetración de servicios OTT de video ....................................................................... 201 

Ilustración 1.22. Suscriptores de OTT de video en América Látina en 2021 ......................................... 202 

Ilustración 1.23. Uso de redes sociales por las empresas en Chile (cifras en porcentajes %) ............. 202 

Ilustración 1.24. Uso de redes sociales en Chile ................................................................................... 203 

Ilustración 2.1. Resumen aspectos principales y retos Benchmarking .................................................. 240 

Ilustración 2.2. Resultados de NRI vs PIB/cápita PPP .......................................................................... 245 

Ilustración 2.3. Análisis ambiente político-regulatorio vs. PIB/cápita PPP ............................................ 247 

Ilustración 2.4. Aspecto negocios-innovación vs. PIB/cápita PPP ......................................................... 248 

Ilustración 2.5. Muestra de mejores prácticas de emprendimiento – apps.co ....................................... 250 

Ilustración 2.6. Aspecto uso de las TIC por individuos vs. PIB/cápita PPP ........................................... 256 

Ilustración 2.7. Aspecto densidad móvil vs. PIB/cápita PPP ................................................................. 257 

Ilustración 2.8. Aspecto Internet en hogares vs. PIB/cápita PPP .......................................................... 258 

Ilustración 2.9. Aspecto banda ancha móvil vs. PIB/Cápita PPP .......................................................... 258 

Ilustración 2.10. Aspecto uso de TIC en negocios vs. PIB/cápita PPP ................................................. 260 

Ilustración 2.11.  Índice de Digitalización Industrial por Sectores en Colombia .................................... 262 

Ilustración 2.12. Elementos de análisis para el estudio de digitalización en LATAM ............................ 263 

Ilustración 2.13. Aspecto uso de TIC en gobierno vs. PIB/cápita PPP .................................................. 264 

Ilustración 2.14. Zonas de servicio taxis NYC ........................................................................................ 287 

Ilustración 2.15. Diferentes servicios de transporte estudiados por la administración de NYC ............ 288 

Ilustración 2.16. Factores de preferencia de los consumidores para escoger los servicios de transporte

 ................................................................................................................................................................ 289 

Ilustración 2.17. Evolución precios “medallion” en NYC ........................................................................ 290 

Ilustración 2.18. Principales retos de economía digital en el sector transporte ..................................... 296 

Ilustración 2.19. Principales retos de Colombia en el sector transporte ................................................ 300 

Ilustración 2.20. Algunos de los principales tipos de Jugadores en el sector turismo ........................... 302 



 

 
 

8 

 

Ilustración 2.21. Ranking empresas tipo OTA por bookings (US billones) ............................................ 303 

Ilustración 2.22. Fuentes de tráfico de Booking.com en desktop .......................................................... 304 

Ilustración 2.23. Tráfico recibido y enviado por Bookings.com .............................................................. 304 

Ilustración 2.24. Principales retos de economía digital en el sector turismo ......................................... 323 

Ilustración 2.25. Crecimientos anuales en camas y habitaciones ......................................................... 327 

Ilustración 2.26.  Crecimiento propiedades listadas Airbnb en 3 ciudades de Colombia ...................... 328 

Ilustración 2.27. Principales retos de Colombia en el sector Turismo ................................................... 334 

Ilustración 2.28. Crecimiento mercado medios (en billones euros) ....................................................... 336 

Ilustración 2.29. Preferencias de los consumidores para ver contenido................................................ 338 

Ilustración 2.30. Retos para los modelos tradicionales en el sector de medios .................................... 340 

Ilustración 2.31. EBITDA vs. Crecimiento anual ingresos principales jugadores del segmento audiovisual

 ................................................................................................................................................................ 343 

Ilustración 2.32. Suscriptores TV paga en Estados Unidos ................................................................... 344 

Ilustración 2.33. Jugadores principales en video-streaming en UK ....................................................... 349 

Ilustración 2.34. Inversión en contenido propio (En US billones) .......................................................... 363 

Ilustración 2.35. Resumen de flujos de pagos y licencias jugador publicidad en línea ......................... 367 

Ilustración 2.36. Impacto en la TV por suscripción en USA ................................................................... 370 

Ilustración 2.37. Principales retos de economía digital en el sector de medios .................................... 371 

Ilustración 2.38. Proyección TV por suscripción en Colombia ............................................................... 381 

Ilustración 2.39. Desigualdad económica vs. PIB/cápita ....................................................................... 383 

Ilustración 2.40. Principales retos de Colombia en el sector de medios................................................ 384 

Ilustración 2.41. Modelos Fintech en Colombia ..................................................................................... 397 

Ilustración 2.42. Principales retos de Colombia en el sector FINTECH................................................. 400 

Ilustración 2.43.  Amazon Fresh ............................................................................................................. 403 

Ilustración 2.44. Ejemplo reducción de tiempos de envíos Amazon ...................................................... 405 

Ilustración 2.45. Ejemplos de startups de innovación pura en la entrega postal de paquetería ........... 407 

Ilustración 2.46. Integración couriers en la cadena de valor de comercio electrónico en Estados Unidos

 ................................................................................................................................................................ 408 

Ilustración 2.47. Principales jugadores presentes en el segmento courier en UK ................................. 412 

Ilustración 2.48. Royal Mail en la cadena de valor de e-Commerce ...................................................... 413 

Ilustración 2.49. Competidores en la parte inferior de la cadena de valor y e-Commerce) ................... 415 

Ilustración 2.50. Estructura de empresas Alibaba .................................................................................. 417 

Ilustración 2.51. Modelo de logística utilizado por Alibaba .................................................................... 418 

Ilustración 2.52. Principales retos de economía digital en el sector Postal/Logística ............................ 420 

Ilustración 2.53. Penetración medios de pago a nivel global ................................................................. 421 

Ilustración 2.54. Startups en el segmento de envíos ............................................................................. 422 

Ilustración 2.55. Retos y brechas para Colombia en el sector Postal .................................................... 426 

Ilustración 2.56. Reducción de costos en algunas tecnologías claves .................................................. 427 

Ilustración 2.57. Acuerdos de capital de riesgo destacados en IoT industrial y similares ..................... 428 

Ilustración 2.58. Factores críticos para Industry 4.0 .............................................................................. 430 

Ilustración 2.59. Áreas de impacto tecnológico ...................................................................................... 430 

Ilustración 2.60. Ejemplos de iniciativas con tecnologías disruptivas .................................................... 431 

Ilustración 2.61. Recomendaciones del NAMRI para impulsar la manufactura avanzada .................... 434 

Ilustración 2.62. Evolución de la participación de la manufactura en el valor agregado nacional ......... 435 

Ilustración 2.63. Políticas para innovación digital en Alemania ............................................................. 437 

Ilustración 2.64. Industria alemana y crecimiento por Industry 4.0 ........................................................ 437 

Ilustración 2.65. Participación porcentual de manufactura en valor agregado ...................................... 439 



 

 
 

9 

 

Ilustración 2.66. Principales retos de economía digital en el sector manufactura ................................. 446 

Ilustración 2.67. Principales retos de Colombia en el sector de manufactura ....................................... 449 

Ilustración 3.1. Definición de TIC según la Ley 1341 de 2009 ............................................................... 451 

Ilustración 3.2. Implicaciones regulatorias para fomentar la economía digital ...................................... 473 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

10 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe No. 3 hace parte de la consultoría que viene desarrollando la Unión 

Temporal Arthur D. Little – TelBroad para la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), cuyo objeto es la “Elaboración de un estudio que defina la hoja de ruta a implementar 

regulatoriamente en Colombia para guiar el tratamiento de los asuntos técnicos, económicos y 

jurídicos que deben dirigir la atención de la CRC, con el fin de abordar tanto las oportunidades 

como los retos de la economía digital en el país”, según lo previsto en el Contrato de Consultoría 

CRC No. 103 de 2016.  

 

Una vez presentada la aproximación teórica para la creación de un marco regulatorio que 

promueva la economía digital, identificando y categorizando las dinámicas competitivas y 

definiendo la aproximación metodológica para estudiar la economía digital (Informe No. 2 de la 

consultoría), el presente Informe se centra en los siguientes análisis, recabados de la 

información pública disponible y de la experiencia del equipo consultor.  

 

1. Avances en materia de desarrollo de normatividad para la economía digital, abordando las 

experiencias de Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Australia, Singapur y Chile, 

proporcionando un panorama internacional de las iniciativas regulatorias y de política 

pública claves para estructurar los pilares de la economía digital y el rol desempeñado por 

las entidades de gobierno en cada caso.  

 

2. Principales Trade-Off que se presentan en el marco normativo al momento de abordar los 

retos y oportunidades de la economía digital.  

 

3. Análisis del estado de la regulación colombiana frente a los retos regulatorios y Trade-Off 

identificados en las experiencias internacionales, incluyendo los compromisos de Colombia 

en materia de servicios de información y servicios transfronterizos. 

 

4. Caracterización del entorno colombiano en materia de economía digital, analizando 

comparativamente casos de estudio internacionales en los sectores de transporte, turismo, 

medio, financiero, postal y logística.  

 

Los cuatro puntos antes señalados, constituyen los capítulos del presente Informe, cuyo 

objetivo básico es identificar las principales experiencias y normativas internacionales que han 

generado oportunidades en materia de economía digital y su comparativo frente a la situación 

de Colombia.  

 

Lo anterior con el fin de proponer aspectos normativos que faciliten nuevos modelos de negocio 

en el entorno de la economía digital en Colombia y estructurar la hoja de ruta que debe seguir 

Colombia para aprovechar las oportunidades que genera la economía digital, aspectos estos 
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que serán materia de análisis en el Informe final de la presente consultoría (Informe No. 4) a 

ser entregado el próximo 26 de abril.  

 

Finalmente, señalamos que el presente Informe ha sido elaborado por el equipo consultor 

propuesto a la CRC, a saber: 

 

 

Alejandro González Primo de Rivera – Director de Proyecto. 

 

Francisco Castro Córdoba – Experto en regulación de TIC. 

 

Daniel Medina Velandia – Experto en planeación, estrategia y políticas públicas en TIC. 

 

Ansgar Schlautmann – Experto en Innovación y nuevos modelos de negocio TIC. 
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CAPITULO I:     BENCHMARKING INTERNACIONAL            
DE INICIATIVAS REGULATORIAS Y DE POLITICA PÚBLICA 

PARA ESTRUCTURAR LOS PILARES                                    
DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

 

En este primer capítulo del Informe No. 3 de la consultoría se documenta los avances en materia 

de desarrollo de normatividad para la economía digital, abordando las experiencias de Estados 

Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Australia, Singapur y Chile, proporcionando un 

panorama internacional de las iniciativas regulatorias y de política pública claves para 

estructurar los pilares de la economía digital y el rol desempeñado por las entidades de gobierno 

en cada caso.  

 

Para tal fin, dentro de cada uno de los cinco (5) países a analizar, se revisarán los siguientes 

aspectos: 
 

 Marco institucional del país, referido a la economía digital. 

 Situación macro del país en materia de economía digital. 

 Regulación para la neutralidad de red. 

 Regulación para la protección de usuarios en materia de economía digital. 

 Regulación para la propiedad intelectual en la economía digital. 

 Posición o medidas adoptadas frente a servicios de información. 

 Regulación de OTTs y plataformas online. 

 Medidas ex ante y ex post en casos de competencia. 

 Coordinación entre la autoridad de competencia y la agencia regulatoria. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Al final del benchmarking se presenta un cuadro resumen de cada país con el análisis de los 

aspectos antes señalados, con el fin de visualizar las semejanzas y diferencias en la regulación 

de los cinco países analizados.  

 

El objetivo de este benchmarking es poder identificar los principales Trade-Off que se presentan 

en el marco normativo al momento de abordar los retos y oportunidades de la economía digital, 

aspecto que se analizará en el capítulo 2 del presente Informe.  
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1. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA  

 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Estados Unidos (EE.UU.) es un país democrático, constituido como una República federal, bajo 

la clásica tri-división de poderes entre las ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Cuenta con una 

Ley Antitrust, desde el año de 1914, conocida como la Clayton Act y la Federal Trade 

Commission Act; que se expidió para regular la competencia y que dio lugar a la creación de la 

Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission – FTC). En 1934 se expidió la ley 

de comunicaciones (Communications Act) que organizó por primera vez la prestación de 

servicios de comunicaciones y dio vida a la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal 

Communications Commission - FCC). 

 

Las dos Comisiones mencionadas están dirigidas por 5 integrantes, designados por el 

presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado. Al menos dos de los integrantes 

deben ser del partido contrario al del Presidente de la República y dichos órganos deben estar 

sujetos al control político del Congreso; además, sus decisiones se pueden demandar ante las 

Cortes o Tribunales judiciales.  

 

A nivel de competencias, la FCC es la encargada de regular todos los servicios de 

comunicaciones (voz, datos, televisión, radio) a nivel interestatal e internacional (servicios 

salientes desde EE.UU.), definiendo los servicios que no estarán bajo regulación alguna 

(denominados servicios de información, como se presenta más adelante). Por su parte, la FTC 

es la encargada de regular los temas de competencia y protección de usuarios en general. A 

nivel de los Estados miembro, estos tienen ciertas competencias en materia de 

comunicaciones, protección de la competencia y protección de usuarios, pero sin desconocer 

los mandatos generales expedidos por la FCC y la FTC. 
 

Ilustración 1.1.  Proceso designación integrantes FCC y FTC 
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Desde el punto de vista del poder legislativo, el Comité de Comercio y Energía del Congreso1 

ha sido el responsable de los temas relacionados con la economía digital. Este Comité cuenta 

con seis subcomités de trabajo en: comercio digital y protección del consumidor, 

comunicaciones y tecnología, energía, medio ambiente, salud y vigilancia e investigaciones.  

 

Respecto de las actividades del Comité de Comercio y Energía del Congreso de los EE.UU. 

podemos señalar que, si bien, no se ha expedido una legislación particular en materia de 

economía digital, el comité ha ejercido control político frente a la FCC y la FTC. En particular, 

en lo que concierne a las medidas expedidas por estas entidades al respecto y en los temas de 

vanguardia, estableciendo las recomendaciones necesarias que deberían ser implementadas 

por las autoridades ejecutivas del nivel federal. Respecto a temas relacionados con la economía 

digital, este Comité se ha pronunciado, entre otros, en los siguientes aspectos: 

 

 Recomendación al Gobierno federal para que adopte una política de encriptación de las 

comunicaciones federales, por ser un tema de seguridad nacional2, sin emitir, por ahora, 

ninguna norma legal obligatoria.  
 

 Recomendación al Gobierno federal para que promueva el desarrollo de Fintech, dado el 

avance tecnológico de esta materia en EE.UU., lo cual beneficia a los consumidores y a las 

empresas de base tecnológica de los EE.UU3. 
 

 Reuniones de análisis sobre monedas digitales y la tecnología Blockchain, con el fin de 

precisar posibles recomendaciones para las autoridades federales4. 
 

 Audiencias de seguimiento a las normas de privacidad en Internet expedidas por la FCC, 

como consecuencia de la re-clasificación de éste como un servicio público de 

telecomunicaciones (antes – como servicio de información – bajo la competencia de la 

FTC). Según el Comité, la FCC pretende crear unas normas de privacidad para los ISP, que 

serían diferentes a las normas generales expedidas por la FTC, lo cual afecta el ecosistema 

de competencia en el sector y desfavorece al usuario. El Comité del Congreso es proclive 

a mantener unas únicas normas de privacidad, de carácter general, expedidas por la FTC5. 
 

 Concepto sobre el efecto de los dispositivos “wearables” en la privacidad de los datos y en 

la seguridad de los mismos; en la medida en que las empresas han venido desarrollando 

importantes manejos de datos (Big Data) a partir de “wearables” como relojes o prendas de 

vestir, sin tener plena conciencia de las normas de protección al consumidor en materia de 

privacidad y seguridad de los datos. El Comité resaltó la importancia que implica para la 

                                                 
1  Ver:  https://energycommerce.house.gov/ 
2  Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/encryption-working-group-releases-year-
end-report 
3 Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-encourage-
innovation-intersection 
4 Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-
monies-digital-currency 
5 https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/subcommtech-reviews-fcc-s-proposed-privacy-
rules 

https://energycommerce.house.gov/
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/encryption-working-group-releases-year-end-report
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/encryption-working-group-releases-year-end-report
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-encourage-innovation-intersection
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-encourage-innovation-intersection
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-monies-digital-currency
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-monies-digital-currency
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/subcommtech-reviews-fcc-s-proposed-privacy-rules
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/subcommtech-reviews-fcc-s-proposed-privacy-rules
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FTC el monitoreo de esta industria, con el fin de garantizar los derechos de los 

consumidores6. 
 

 Audiencias de seguimiento respecto al cumplimiento de las normas de privacidad y 

seguridad de los datos en materia de pagos móviles, dado el auge de estas tecnologías en 

EE.UU. El Comité, conjuntamente con la FTC, recomienda la encriptación de extremo a 

extremo, la autenticación dinámica de datos (es decir, “tokenización”) y el almacenamiento 

de información de pago sobre un elemento seguro en un teléfono móvil (por ejemplo, Apple 

Pay), con el fin de brindar la seguridad que el consumidor requiere al momento de hacer un 

pago a través de un teléfono inteligente (por ejemplo, con tecnología NFC). Igualmente, la 

FTC resaltó que las leyes federales y estatales de protección al consumidor lo protegen en 

el uso de este tipo de tecnologías7. 
 

 Recomendaciones sobre Neutralidad de Red, a las que se hará referencia en el subtítulo 

respectivo; más adelante. 

 

1.1.1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

  

Esta Comisión ha venido analizando los efectos del Fintech y del Blockchain en el mercado de 

valores de los EE.UU., durante el último año. Según la SEC, “la proliferación de la innovación 

Fintech tiene el potencial de transformar prácticamente todos los aspectos de los mercados 

financieros de nuestra nación”, por lo que se ha enfocado en analizar la innovación tecnológica 

financiera en el sector de los servicios financieros, debatiendo temas como el Blockchain, el 

asesoramiento de inversión automatizado o los robo-asesores, los préstamos en el mercado en 

línea y el crowdfunding, revisando cómo estos nuevos mecanismos pueden afectar a los 

inversionistas8. 

 

A la fecha, la SEC no ha adoptado una decisión formal, aunque está estudiando los efectos de 

la innovación tecnológica financiera (Fintech) en la industria de servicios financieros. Ha 

trabajado de la mano con la industria para fomentar una mayor colaboración y entendimiento 

entre los reguladores, empresarios y expertos en la innovación de Fintech y evaluar cómo el 

entorno regulador actual puede abordar con mayor eficacia estas nuevas tecnologías. 

 

En materia de Crowdfunding (consecución de fondos para la financiación de proyectos a través 

de Internet), a finales de 2012 se expidió el JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups)9, cuyo 

Título III, reglamentado por la SEC en el 2014, permite el uso de Crowdfunding en los EE.UU. 

como un mecanismo alterno al mercado de valores. Mediante el JOBS Act, las startups pueden 

conseguir financiación a través de Internet, hasta un total de U$ 1.070.000 (por encima de ese 

                                                 
6 Ver: https://energycommerce.house.gov/hearings-and-votes/hearings/disrupter-series-wearable-devices 
7 Ver: https://energycommerce.house.gov/hearings-and-votes/hearings/disrupter-series-mobile-payments 
8 Ver https://www.sec.gov/spotlight/fintech 
9 Esta ley fue firmada por el Presidente Barack Obama en abril de 2012. La ley establece el deber de la SEC de 
adelantar análisis y expedir una regulación para la formación de nuevos capitales en las empresas, la divulgación y 
los requisitos de registro de esos nuevos capitales identificados. El texto de la Ley se puede ver en 
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml 

https://energycommerce.house.gov/hearings-and-votes/hearings/disrupter-series-wearable-devices
https://energycommerce.house.gov/hearings-and-votes/hearings/disrupter-series-mobile-payments
https://www.sec.gov/spotlight/fintech
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml
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monto deben salir al mercado público de valores). Las inversiones solo se pueden realizar a 

través de portales de Internet aprobados por la SEC y por corredores también registrados en la 

Comisión, la cual verificará previamente las calidades de las startups10.   

 

En materia de Blockchain la SEC ha manifestado la importancia de la creación de nuevo capital 

para las empresas; pero, también, la necesidad de proteger a los inversionistas. Por ello, en 

EE.UU. ésta permitido la búsqueda de recursos para las empresas, antes de que estas salgan 

al mercado público de valores (a bolsa), mediante actividades como el Crowdfunding, siempre 

y cuando se verifique que la información que están suministrando a los inversores sea fiable y 

real (bajo la regulación del JOBS Act). Una de las principales cuestiones normativas que viene 

analizando la SEC es si las aplicaciones bajo Blockchain requieren su registro en virtud de 

regímenes reglamentarios de la Comisión, como los exigidos a los agentes de transferencia o 

de compensación. Para ello, en diciembre de 2016, se publicó una propuesta de reglamentación 

sobre agentes de transferencia digital, esperando los comentarios públicos sobre el uso de la 

tecnología de cadenas de bloque por agentes de transferencia y cómo estos sistemas se 

ajustan a las regulaciones federales de valores.  

 

Para las actividades regidas por el JOBS Act, la SEC actúa con la colaboración de la Financial 

Industry Regulatory Authority (FINRA), la cual se encarga de controlar y vigilar el 

funcionamiento de los portales de internet dedicados a la consecución de los recursos. La SEC 

exige, a este tipo de empresas, el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y de control 

financiero interno y externo (auditorías), que hacen uso de recursos por Internet, pues su 

objetivo es garantizar la información real para los inversionistas.  

 

Otro tema que viene estudiando la SEC es el de los Robo- Advisors, como un desarrollo 

tecnológico en expansión, posible a través de las plataformas de inversión automatizadas. 

Estos llamados "robo-asesores" ofrecen servicios discrecionales de gestión de activos basados 

en algoritmos y proporcionan una mínima interacción entre el personal asesor y los inversores. 

La SEC viene analizando si estos “asesores electrónicos” también deben estar registrados bajo 

la ley de asesores de inversión de los EE.UU11. 

 

De otra parte, existen en EE.EE. otras agencias sectoriales que se encargan de regular los 

aspectos propios del sector y que, eventualmente, podrían tener relación con la economía 

digital. Entre otras: 
 

 

Sector 

 

Agencia reguladora 
 

Transporte U.S. Department of Transportation12  

                                                 
10 Para mayor información, ver https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf 
11 Ver https://www.sec.gov/news/speech/chair-white-silicon-valley-initiative-3-31-16.html 
12 Este Departamento fue creado por la Department of Transportation Act de 1968, la cual se puede ver en 
https://www.transportation.gov/50/creation-department-transportation-summary Sin embargo, cada ciudad tiene su 

https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf
https://www.sec.gov/news/speech/chair-white-silicon-valley-initiative-3-31-16.html
https://www.transportation.gov/50/creation-department-transportation-summary
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Turismo U.S. National Tourism Office13 

Postal Postal Regulatory Commission14 

Industria/Manufactura  Department of Commerce15  

 

El papel de estas agencias se analizará en el capítulo de este Informe referente a los casos de 

estudios sectoriales.  

 

 

1.2. SITUACIÓN MACRO DE EE.UU. EN ECONOMÍA DIGITAL 
 

Haciendo una síntesis de los informes de economía digital realizados por la OCDE16 y 

Mckinsey17 para los EE.UU.; se resaltan las siguientes características en materia de economía 

digital: 

 
 

 

Políticas Públicas  

 Diversas, por sectores (no existe una política 

unificada). 

 Plan de banda Ancha de FCC: Velocs. de 100 

Mbps para 2020. 

 Para 2020 asignar 500 MHz adicionales para 

espectro móvil. 

 Mejorar las redes de seguridad pública. 

 Ampliar redes a sitios lejanos.  

 Promoción y seguridad en el uso del IoT (2014): 

FCC y NSTAC. 

 Agenda de Ciberseguridad (2012). 

Sector Privado  

 Debe ser el principal responsable de ampliar la 

infraestructura. 

 En 2014 U$ 4.000 millones en capital riesgo para 

empresas de Internet. 

 Fuerte reducción en exportación de bienes TIC, 

pasando del 14% en 2001 al 7% en 2014.  

 En 2014 exportó U$ 8.000 millones en servicios TIC 

(creciendo anualmente). 

 60% de la población compró en línea en el 201418. 

Inversión en TIC 

 

Inclusión Digital 

                                                 
propio Departamento de Transito que regula el transporte local. Por ejemplo, las decisiones sobre Uber (que 
presentamos al analizar los 6 casos de estudio) han sido objeto de decisiones por cada ciudad.  
13 Oficina dependiente del Departamento de Comercio. Sin embargo, cada ciudad o estado tiene su propia oficina 
de turismo, competente para establecer los requisitos en cada ciudad o estado. Esta Oficina fue creada en 1996 
mediante la United States National Tourism Organization Act, la cual se puede ver en 
https://www.congress.gov/104/plaws/publ288/PLAW-104publ288.pdf 
14 Entidad creada por la Postal Reorganization Act de 1970, la cual se puede ver en https://www.prc.gov/about 
15 Departamento creado en el año de 1903. Su ley de creación ha sufrido diferentes modificaciones desde entonces. 
El Código de leyes que rigen al Departamento de Comercio se pueden ver en 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-40 
16 OCDE. “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015”. México, 2016. Ver: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf  
17 Mckinsey Global Institute. “Digital America: A tale of the haves and have-mores”. Diciembre, 2015. Ver: 
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores  
18 El promedio de la OCDE fue de 50%.   

https://www.congress.gov/104/plaws/publ288/PLAW-104publ288.pdf
https://www.prc.gov/about
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-40
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores
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 0.7% del PIB en 2014 (sector privado). 

 40% de las patentes fueron en TIC (2003-2014). 

 U$ 6.000 millones para redes de banda ancha 

(Gobierno). 

 Crecimiento del 10% del sector TIC entre 2007 

y 2014. 

 Ingresos del sector en 2013 por U$ 1.2 billones. 

 35 millones de tarjetas SIM M2M (2014)19. 

 80 millones de equipos conectados a Internet20. 

 Internet banda ancha para conexión públicas. U$ 

4.000 millones (FCC). 

 Programa de Gobierno Electrónico (Memorando 

Obama de 2012). 

 Subsidios para Internet a personas de rentas bajas. 

 4% de los empleados del país son del sector TIC21. 

 Número de suscripciones de banda ancha (superior a 

10 Mbps) supera al número de habitantes. 

 10% de la población con FTTH22. 

 Velocidad mediana de descarga de 24 Mbps23. 

 
Según Mckinsey24, Corea del Sur, Singapur, Australia, Francia, Holanda y Japón superan a los 

Estados Unidos en la última encuesta de las Naciones Unidas sobre servicios de gobierno 

electrónico, en parte, porque la calidad y el alcance de estos servicios varía ampliamente entre 

las agencias federales de los Estados Unidos y los gobiernos estatales y locales. Además, por 

la falta de una política regulatoria que promueva la inversión e infraestructura.  

 

En ese sentido, Mckinsey ha propuesto las siguientes acciones de política pública a ser 

desarrolladas por el Gobierno de EE.UU., con el fin de profundizar la economía digital en todo 

el país: 

 

1. Fomentar la participación: mejorar la alfabetización digital, aumentar el conocimiento de las 

herramientas digitales y su adopción por los consumidores y los trabajadores. 

 

2. Establecer las reglas del juego: se requiere de un marco de política general que se ocupe 

de aspectos como la privacidad, el intercambio de los datos y la concentración en la 

industria. De igual forma, es importante el desarrollo de normas comunes en ámbitos como 

los datos médicos y el Internet de las Cosas para crear las bases para la innovación.  Sin 

embargo, los reguladores deberán realizar procesos de prueba-error y aprendizaje, toda 

vez que se trata de procesos innovadores.   

 

3. Colaborar con los individuos en la transición: desarrollar programas educativos para que los 

trabajadores actuales migren al uso de plataformas digitales e igualmente reglamentar el 

trabajo online desde cualquier lugar bajo las reglas del derecho laboral.  

 

Podríamos señalar que los retos de política pública y regulatorios se enmarcan en dos aspectos 

principales: 

                                                 
19 EE.UU. es líder mundial en esta materia, según la OCDE.   
20 Solo superado brevemente por la China, según la OCDE. 
21 El líder mundial es Finlandia con el 6%, según la OCDE.     
22 El líder es Japón con el 80%, según la OCDE.   
23 El Promedio de la OCDE es de 30 Mbps.  
24 Mckinsey Global Institute. “Digital America: A tale of the haves and have-mores”. Diciembre, 2015. 
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 Contar con una política pública central que facilite la apropiación digital y reglamente 

su uso, y 
 

 Contar con una política regulatoria que promueva el Internet de las cosas y, 

asimismo, evite la concentración empresarial25.  

 

De otra parte, el 15 de diciembre de 2016, el Departamento de Comercio presentó los 

resultados del más reciente estudio, adelantado por el Consejo de Asesores de Economía 

Digital, para identificar la hoja de ruta a seguir en este campo26. En dicho estudio se concluyó 

que: 

 

 El Departamento de Comercio debe liderar al gobierno federal en la adopción de un enfoque 

de operaciones que considere que los datos y la tecnología no se limitan a resolver 

problemas específicos o a mejorar programas particulares, sino que son parte integrante 

del proceso de gobierno. Es decir, que el gobierno debe llegar a operar con las mismas 

capacidades de las empresas privadas. 

 

 Se debe desarrollar una normatividad para el empleo o trabajo en la economía digital, pues 

las normas laborales vigentes no se enmarcan dentro del nuevo concepto de la economía 

digital. Las nuevas normas laborales deberán incorporar la posibilidad de que el trabajador 

pueda ejercer sus labores desde cualquier lugar y en cualquier momento (crowdsourcing), 

aprovechando las plataformas digitales.  

 

 Se deben crear nuevas métricas que puedan medir el impacto de la economía digital en el 

crecimiento nacional (PIB), pues las actuales no recogen los avances y beneficios de esta 

nueva economía.  

 

 La política de los Estados Unidos debe apuntar a alentar y facilitar el crecimiento y uso de 

las plataformas digitales, comunicando sus múltiples beneficios a las empresas en el 

mercado global. En el desarrollo de sus acuerdos internacionales, esta política debería 

considerar la priorización de una mayor coordinación y alineamiento en las reglas relativas 

a los flujos de datos transfronterizos, como la privacidad, la ciberseguridad y el acceso 

gubernamental a la información privada. 

 

 A medida que los Estados Unidos consideran sus prioridades y políticas con respecto al 

Internet Industrial de las Cosas (Internet de las Cosas en general), el gobierno debe 

examinar la necesidad de una estrategia nacional para avanzar en el Internet Industrial27. 

                                                 
25 Por ejemplo, en el 2011, la FCC y la FTC no aprobaron la fusión de AT&T y T-Mobile, pero en 2015 si aprobaron 
la fusión entre AT&T y Directv, lo que denota que cada situación se analiza desde perspectivas diferentes. 
26 Ver: https://www.commerce.gov/news/blog/2016/12/recommendations-tech-and-business-experts-how-america-
can-lead-global-digital 
27 El reporte en su totalidad se puede ver en 
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/deba_first_year_report_dec_2016.pdf 

https://www.commerce.gov/news/blog/2016/12/recommendations-tech-and-business-experts-how-america-can-lead-global-digital
https://www.commerce.gov/news/blog/2016/12/recommendations-tech-and-business-experts-how-america-can-lead-global-digital
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/deba_first_year_report_dec_2016.pdf
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1.3. NEUTRALIDAD DE RED 

 

En 1996, la ley de telecomunicaciones norteamericana clasificó los servicios, entre otros, en: i) 

de Telecomunicaciones; y ii) de Información. Los primeros son servicios regulados que tienen 

la categoría de “públicos”; en tanto que los segundos son servicios sin regulación por parte de 

la FCC. 

 

En agosto de 2005, la FCC profirió una declaración de política sobre el Internet de banda ancha 

(conocida como The Four Freedoms), en la cual destacó la importancia del Internet para la vida 

de los americanos, resaltando que, uno de los objetivos principales de la ley de 

telecomunicaciones de 1996 fue el de preservar un mercado libre, competitivo y vibrante para 

Internet. La FCC reconoció en esta declaración que, si bien es cierto el servicio de acceso a 

Internet de banda ancha había sido reconocido como un servicio de información (no regulado), 

ésta tenía competencia subsidiaria para garantizar el despliegue de redes de banda ancha de 

forma neutral, por lo que adoptó los siguientes 4 principios básicos (The Four Freedoms): 

 

1. Para fomentar el despliegue de la banda ancha, preservar y promover la naturaleza abierta 

e interconectada y pública de Internet, los consumidores tienen derecho a acceder a los 

contenidos legales de Internet de su elección. 

2. Para fomentar el despliegue de la banda ancha, preservar y promover la naturaleza abierta 

e interconectada y pública de Internet, los consumidores tienen derecho a ejecutar 

aplicaciones y utilizar los servicios de su elección, sujetos al cumplimiento de la ley. 

3. Para fomentar el despliegue de la banda ancha, preservar y promover la naturaleza abierta 

e interconectada y pública de Internet, los consumidores tienen derecho a conectar, bajo su 

propia elección, dispositivos que no afecten la red. 

4. Para fomentar el despliegue de la banda ancha, preservar y promover la naturaleza abierta 

e interconectada y pública de Internet, los consumidores tienen derecho a la competencia 

entre proveedores de redes, proveedores de aplicaciones y servicios y proveedores de 

contenido. 

 

La declaración de la FCC finalizaba señalando que los anteriores principios serían incorporados 

en las regulaciones a expedir, con el fin de preservar el carácter abierto y público de Internet, 

el despliegue de la banda ancha y para que los usuarios se beneficien de las innovaciones28. 

 

En 1997, la FCC clasificó el acceso a Internet de banda ancha como un “servicio de 

información”, es decir sin sujeción a la regulación. Sin embargo, en el año 2008 la FCC 

estableció que los proveedores de acceso a Internet no podían fijar diferentes velocidades de 

acceso a la red, analizando las restricciones que en ese sentido estaba imponiendo el operador 

Comcast; decisión que igualmente se impuso al operador Verizon, en el año 2010. Verizon no 

                                                 
28 Esta Declaración de Política se puede ver en https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-05-151A1.pdf 

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-05-151A1.pdf
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estuvo de acuerdo con la anterior medida, iniciando acciones judiciales al respecto; por lo que 

en enero de 2014 la Corte de Apelaciones del Circuito, para el Distrito de Columbia, invalidó 

parcialmente la Open Internet Order, señalando que la FCC había excedido sus competencias 

al regular un servicio de información, como lo era el acceso a internet de banda ancha; toda 

vez que los servicios de información no son objeto de regulación, según lo establece la Ley de 

Telecomunicaciones de 199629.  

 

A raíz de estos dos casos, la FCC profirió las primeras reglas sobre Neutralidad en Internet 

(Open Internet Order, de diciembre de 2010), prohibiendo a los operadores de Internet de banda 

ancha discriminar o ralentizar arbitrariamente el tráfico. Es de destacar que la FCC creó a finales 

de 2011 un Comité Asesor para la Internet abierta, con el fin de analizar, desde un punto de 

vista Multistakeholder (Comité conformado por representantes de entidades gubernamentales 

y representantes de la industria privada y la academia), las incidencias para la industria de la 

Open Internet Order de 2010 y garantizar una Internet abierta. Este Comité asesor estuvo 

integrado por los representantes de los consumidores, expertos en ingeniería de Internet, 

proveedores de servicios y contenidos, inversionistas, proveedores de dispositivos, 

proveedores de redes y proveedores de servicios de banda ancha. El Comité estuvo activo por 

cerca de 2 años hasta la decisión judicial que dejó sin vigencia la Open Internet Order de 2010, 

encargándose principalmente de tratar de llegar a consensos sobre los temas relacionados con 

la Neutralidad de Red y así presentar recomendaciones a la FCC30. Esta experiencia dejo como 

una conclusión positiva la posibilidad de trabajar armónicamente (en un Comité) todos los 

agentes implicados en la regulación.  

 

Según la misma FCC, el Comité fue de mucha colaboración, pues contribuyó activamente a las 

discusiones de la neutralidad de red, aportando elementos diferentes a los puramente 

regulatorios, como los relacionados con el funcionamiento de las redes y los elementos que 

inciden en el tráfico y la gestión de las mismas31. 

 

Respecto a la decisión judicial de la Neutralidad de Red, la Corte de Apelaciones del Distrito de 

Columbia en 201432, no entró a analizar el principio de neutralidad de red como tal, sino las 

facultades de la FCC para imponer obligaciones propias de los Common Carriers33 (Título II de 

la ley de telecomunicaciones de 1996) a un servicio que estaba catalogado como de 

                                                 
29 El cuerpo de la sentencia de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia 
se puede leer en https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf 
30 Al respecto se puede ver: Federal Communications Commission – FCC. “Preserving the Open Internet”, Report 
and Order, 25 FCC Record 17905,17965-66, 17989, (2010), p. 104-105, 113-114, 162.  
31 Idem. 
32 El cuerpo de la sentencia de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia 
se puede leer en https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf 
33 El concepto de common carrier surgió inicialmente en el Reino Unido en el siglo XV, de la necesidad de regular a 
empresas privadas que estaban realizando funciones que normalmente son públicas, como la administración de 
caminos, vías férreas, etc. En EE.UU. se adoptó a partir de la ley de comunicaciones de 1934, entendiendo como 
tal a los operadores de comunicaciones que presten servicios interestatales por radio o cable. En la sentencia que 
analizamos, la Corte de Apelaciones señaló que la característica principal de los Common Carriers es que prestan 
un Servicio Público que no puede ser prestado bajo reglas de discriminación.  

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf
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Información. Para ello, la Corte aplicó el Test Chevron34, según el cual existen dos requisitos 

que deben cumplirse para concluir si el acto administrativo conculcado es legal o no. En este 

caso, son: 

 

(i) Si el Congreso se pronunció específicamente sobre el asunto cuestionado, al dictar la 

ley; y (ii) si la intención del Congreso fue clara, el ente administrativo deberá actuar con 

base en esa intención. Pero si el Congreso no se pronunció específicamente sobre el asunto 

cuestionado, entonces se aplicaría un segundo paso, a saber:  
 

Si la norma es ambigua u omite el asunto, entonces se analiza si la aplicación de la norma 

por el ente administrativo está basada en una interpretación razonable de la misma. Si lo 

está, el tribunal preferirá esa interpretación, aunque pueda no estar de acuerdo con ella35. 

 

Para la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (2014), era claro que la Ley de 

Telecomunicaciones de 1996 no facultaba a la FCC a imponer obligaciones propias de los 

common carriers a los operadores de servicios de información, por lo que tampoco encontró 

razonable la interpretación dada por la FCC36. Por su parte, la FCC argumentó que las 

obligaciones impuestas a los proveedores de Internet de banda ancha no eran obligaciones de 

Common Carrier, pues no los obligaba respecto de sus usuarios finales sino respecto de los 

edge providers37.  

 

“Sin embargo, para la Corte, la FCC, en el pasado, (Cable Broadband Order del año 2000) ya 

había clasificado a los ISP como proveedores de servicios de información, y no como carriers 

de telecomunicaciones, siendo confirmada esta clasificación por la Corte Suprema en el caso 

Brand X. Según la Corte de Apelaciones, al efectuar dicha clasificación, la FCC dejó fuera del 

régimen de common carrier a los proveedores de banda ancha, los que sólo podían ser 

regulados de esa forma en tanto ofrecieran servicios de transmisión (como el teléfono) y no de 

información. Igualmente, la Corte manifestó que las obligaciones impuestas a los ISP por la 

FCC si son de common carrier, sin importar si estas son frente al usuario final o frente al edge 

provider”38.  

 

“Respecto de la obligación de no discriminación y antibloqueo impuesta a los prestadores de 

acceso a Internet fijo, la Corte concluyó que esta obligación reduce a dichos ISP al estatus de 

common carriers per se, señalando que la FCC fue incapaz de justificar su imposición y que 

                                                 
34 Desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. en el caso Chevron USA Inc. Vs. Natural Resources 
Defense Council Inc. en el año de 1984. Ver: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/467/837 
35 Idem.  
36 El cuerpo de la sentencia de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia 
se puede leer en https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf 
37 Entendido como cualquier persona o entidad que proporcione contenido, aplicación o servicio a través de Internet 
y cualquier persona o entidad que proporcione un dispositivo utilizado para acceder a cualquier contenido, aplicación 
o servicio a través de Internet (por ejemplo, un ISP). 
38 Mois Freiwirth, Martín. Neutralidad en la red en Estados Unidos: De vuelta al pizarrón. En Revista Chilena de 
derecho y tecnología. Vol. 3 No. 1 (2014). Universidad de Chile. P. 152. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/467/837
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf
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esta obligación de no discriminación es sumamente amplia, siendo aplicable en cualquier 

circunstancia y respecto de todos los edge providers”39.  

 

A raíz de esta decisión judicial, la FCC reclasificó el acceso a Internet de banda ancha, en 

febrero de 2015, como un servicio público de telecomunicaciones, sujeto a regulación (propia 

de los common carriers), fijando nuevamente las reglas sobre “Neutralidad de Internet” (Open 

Internet Order 2015) 40.  

 

Las actuales reglas de la FCC sobre Neutralidad en Internet, contenidas en la Open Internet 

Order, tienen como propósito fundamental: 

 

1. Que el usuario disponga de toda la información posible y elija la oferta de su 

conveniencia. 
 

2. Prohibir los bloqueos a contenidos, límites de ancho de banda y priorización de tráfico, 

según precios.  
 

3. Que el operador mantenga informado al usuario acerca del nivel de velocidad, precios, 

latencia, prácticas para evitar la congestión de las redes e información técnica precisa 

sobre el funcionamiento de la red de acceso a Internet.  

 

En junio de 2016, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia aprobó la facultad de la FCC 

de reclasificar el acceso a internet de banda ancha como un “servicio público de 

telecomunicaciones”, sujeto a las obligaciones de “Neutralidad de Internet” y reglas de no 

discriminación del tráfico, ante las demandas de algunos operadores de cable, principalmente.  

 

La Corte consideró que Internet “sirve como medio para la transmisión de cualquier tipo de 

expresiones, incluyendo aquellas que refieran a cuestiones públicas o privadas (…) como el 

proveedor de banda ancha no ‘habla’ cuando provee un acceso neutral a los contenidos de 

internet como transportador común, la Primera Enmienda no coloca ninguna barrera a las reglas 

de Internet abierta”, pues el principal argumento en contra de la reclasificación del servicio 

hecha por la FCC, era que ésta afectaba el derecho a la libertad de expresión, ya que los 

contenidos de Internet pasarían a ser objeto de regulación; argumento que no fue del recibo de 

la Corte41. 

 

Al igual que en el año 2014, en esta ocasión, la Corte de apelaciones no entró a analizar el 

contenido de fondo del principio de neutralidad de red, sino únicamente a verificar si la FCC era 

o no competente para clasificar un servicio tipificado como de información, en un servicio 

                                                 
39 Idem. P. 154. 
40  Diario El País.  26 de febrero de 2015. Ver: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/02/26/actualidad/ 
1424974386_348813.html 
41 Al respecto se puede ver http://www.truth-out.org/buzzflash/commentary/big-victory-for-net-neutrality-in-federal-
court 
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/06/net-neutrality-and-title-ii-win-in-court-as-isps-lose-case-against-fcc/ 
(traducción propia). 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/02/26/actualidad/%201424974386_348813.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/02/26/actualidad/%201424974386_348813.html
http://www.truth-out.org/buzzflash/commentary/big-victory-for-net-neutrality-in-federal-court
http://www.truth-out.org/buzzflash/commentary/big-victory-for-net-neutrality-in-federal-court
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/06/net-neutrality-and-title-ii-win-in-court-as-isps-lose-case-against-fcc/
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público de telecomunicaciones; a la luz de la ley de telecomunicaciones de 1996. Y terminó 

concluyendo que la citada ley de 1996 sí le otorgaba dicha competencia42.  

 

En ese sentido, la regulación en general y las reglas de neutralidad de red, bajo la Open Internet 

Order, son analizadas por la FCC desde dos puntos de vista regulatorios: 

 

i) Bright line rules: ha dado lugar a que la FCC expida una serie de prohibiciones precisas 

para los ISP, en el sentido en que éstos no pueden bloquear los contenidos legales de 

Internet, limitar los anchos de banda para esos contenidos, ni tener una política de 

priorización de tráfico según precios.  Estas normas, ex ante, deben ser observadas 

obligatoriamente por los ISP en todas sus actuaciones, así: 
 

- Sin bloqueo: los ISP de banda ancha no pueden bloquear el acceso a contenido legal, 

aplicaciones, servicios o dispositivos no dañinos. 
 

- Sin restricciones: los ISP de banda ancha no pueden perjudicar o degradar el tráfico lícito de 

Internet en base a contenido, aplicaciones, servicios o dispositivos no dañinos. 
 

- No hay prioridad de pago: los ISP de banda ancha no pueden favorecer un tráfico lícito de Internet 

sobre otros tráficos legales a cambio de consideraciones de ningún tipo, es decir, sin "carriles 

rápidos". Esta norma también prohíbe a los ISP priorizar el contenido y los servicios de sus 

afiliados43. 

 

La ventaja de este tipo de normas es que, de manera previa (ex ante), se conocen las 

prohibiciones establecidas. 

 

ii) General conduct rule: en los demás casos (diferentes a los establecidos por las Brigth 

line rules), la FCC analiza de forma particular si la conducta de un ISP es violatoria o no del 

principio de neutralidad de red, como ha sido el caso del Zero Rating o Sponsored Data que 

analizaremos a continuación.  

 

Este tipo de normas (ex post) pueden generar incertidumbre, pues no se conoce a ciencia 

cierta cómo actuaría la FCC en cada caso en particular. Igualmente, cada caso se deberá 

acoplar a las competencias legales de la FCC, pues de lo contrario ésta no podría intervenir. 

 

La misma FCC sugiere que bajo la general conduct rule deberá analizarse los impactos en 

la competencia, en la innovación, en la libre expresión, en el despliegue de banda ancha y 

en las inversiones. Igualmente, si las acciones en cuestión son específicas de algunas 

aplicaciones y no de otras; si cumplen con las mejores normas y prácticas de la industria; y 

si se producen sin la conciencia del usuario final, es decir el suscriptor de Internet. 

                                                 
42 El contenido total de la sentencia se puede ver en 
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/$file/15-1063-
1619173.pdf 
43 Como referencia se puede ver: https://www.fcc.gov/general/open-internet 

https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/$file/15-1063-1619173.pdf
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/$file/15-1063-1619173.pdf
https://www.fcc.gov/general/open-internet
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Obviamente, se trata de un análisis muy complejo y detallado, por lo cual, la FCC puede 

demorar varios meses hasta que adopte una decisión de fondo frente al caso analizado44.  

 

 

1.3.1. Recomendaciones de la FCC en materia de Sponsored Data - Zero 

Rated  

 

El 17 de enero de 2017 (aún bajo la administración de Barack Obama), la Oficina de 

Telecomunicaciones Inalámbricas de la FCC presentó un reporte (White Paper) sobre los 

servicios Sponsored Data y Zero Rating ofrecidos por los operadores móviles, en desarrollo de 

la Open Internet Order.  

 

Los servicios Sponsored Data hacen referencia a servicios que se ofrecen a los consumidores 

a costo cero (sin afectar su plan de datos), pero cuyo costo es asumido por el ISP o edge 

provider, generalmente asociado a plataformas de publicidad. En los servicios de Zero Rating 

el consumidor no ve afectado su plan de datos o incluso puede acceder a servicios sin contar 

con plan de datos, pues el operador del servicio y el titular del contenido o aplicación lo ofrecen 

sin costo al consumidor. En los servicios Sponsored Data, el edge provider o el propietario de 

la aplicación asume el costo del servicio, en tanto que en los servicios Zero Rating nadie asume 

ese costo.  

 

En este reporte, la FCC puso a consideración un proyecto marco para la evaluación de las 

ofertas de Sponsored Data y Zero Rating mediante datos móviles, analizando posibles 

problemas estructurales de competencia en el caso de servicios Sponsored Data de AT&T 

Mobility y de DirecTV (empresas de un mismo grupo empresarial)45. 

 

En el análisis presentado, se parte de la base que la FCC tiene la misión de garantizar las 

normas de neutralidad de red, previstas en la Open Internet Order de 2015 y bajo el entendido 

que los servicios Sponsored Data y Zero Rating no afectan las estipulaciones relacionadas con 

las Brigth line rules expedidas sobre el particular por la FCC en la Open Internet Order (bloqueo 

de contenidos legales de Internet, limitar anchos de banda y priorización de tráfico según 

precios). 

 

Por tanto, el análisis de estos dos servicios se debe hacer bajo el Test de una General conduct 

rule, tal como quedó establecido en la Open Internet Order, pues dichos servicios pueden 

beneficiar a los consumidores como también pueden afectar la competencia y restringir la 

innovación y el libre derecho de elección del consumidor en el mercado, razón por la cual su 

análisis no puede realizarse bajo las brigth line rules, sino bajo las reglas generales de 

conducta.  

                                                 
44 Como referencia se puede ver:  https://www.eff.org/files/2015/02/23/14-28_09-191_eff_ex_parte_2.19.15.pdf 
45 No se deben confundir las definiciones de Zero-rating y de Sponsored Data. La FCC no desarrolla el Zero Rating 
en detalle, pero expresamente ata los acuerdos de Sponsored Data a la “general conduct rule”. Asimismo, Zero 
Rating no solamente funciona con planes sino también sin planes. 

https://www.eff.org/files/2015/02/23/14-28_09-191_eff_ex_parte_2.19.15.pdf
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Para este caso, la FCC estimó que el análisis en concreto, bajo la General conduct rule, debe 

responder a los siguientes interrogantes, tendientes a establecer si se están violando las brigth 

line rules (bloqueo de contenidos legales de Internet, limitar anchos de banda y priorización de 

tráfico según precios): 

 

a. ¿En cuanto a la apertura de Internet, el proveedor de servicios de banda ancha (BIAS 

por sus siglas en inglés) está alterando el tráfico lícito de Internet? Y definir si la práctica 

en cuestión favorece a sus propias empresas afiliadas, discriminando a otros 

proveedores. 
 

b. ¿En cuanto al bloqueo de tráfico, limitación de anchos de banda y priorización, percibe 

el consumidor una degradación del tráfico? ¿Los consumidores y los proveedores 

marginales optaron libremente por el plan del proveedor BIAS? ¿Si no querían optar por 

ese plan, tenían otras alternativas de planes? ¿Son justificables plenamente las 

actividades de gestión de la red? 
 

c. En cuanto a los efectos no discriminatorios y anti competitivos; ¿el plan solo se ofrece 

a los afiliados del proveedor BIAS? ¿Los planes Zero Rating o Sponsored Data se 

ofrecen libremente a proveedores no vinculados con el proveedor BIAS? ¿Los 

consumidores y los edge providers tienen la capacidad de salir del plan del proveedor 

BIAS en cualquier momento? 

 

Para el caso concreto, el White Paper plantea lo siguiente: 

 

 Los servicios de Zero Rating y Sponsored Data son bienvenidos en la medida en que ofrezcan mayor 
competencia para los usuarios; por lo cual no es preocupación de la FCC la tarifa cero para los 
usuarios, sino los eventuales problemas de competencia que ello puede generar en el mercado.  
 

 El reporte pone de presente el incremento de planes de Sponsored Data y Zero Rating lanzados en 
2016 en los Estados Unidos por operadores, como Sprint, Verizon, AT&T y T-Mobile. 
 

 Cada caso se debe analizar de forma particular, por lo que es complicado expedir reglas generales. 
De los planes analizados en el año 2016 de Zero Rating, encontraron posibles problemas de 
competencia en dos de las ofertas vigentes en el mercado. 
 

 Tanto la legislación de comunicaciones y la del antimonopolio, como las acciones de la FCC, han 
tenido como fin salvaguardar la competencia en favor de los usuarios. Son positivas las integraciones 
verticales para promover economías de escala que favorezcan a los usuarios; pero es necesario 
tener un estricto control sobre esos operadores verticales para que no obstruyan la competencia. 
 

 La Open Internet Order de 2015 no se expidió atendiendo un análisis de poder de dominio de los 
operadores (Common Carriers), sino porque estos actúan como “Gatekeepers” al momento de 
decidir quiénes y cómo acceden a sus redes.  
 

 Respecto a los planes analizados, preocupa a la FCC el plan de AT&T Mobility con Directv (además 
de que hacen parte del mismo grupo empresarial), pues ofrece planes diferenciados a sus propios 
afiliados frente a los que ofrece para reventa, favoreciendo a los primeros; afectando igualmente a 
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competidores como Netflix, Amazon Prime, Hulu o Sling TV. Por tal motivo, la FCC requiere más 
información por parte de AT&T – Directv para seguir analizando su situación y posibles efectos 
anticompetitivos por sus políticas de Sponsored Data. 
 

 El programa de Sponsored Data de AT&T está diseñado para permitir que terceros ofrezcan 
contenidos streaming Zero Rating a los suscriptores de banda ancha móvil de AT&T. A diferencia de 
los programas de Sponsored Data de T-Mobile (Binge On) y el de AT&T (Data Perks), la FCC tiene 
serias preocupaciones de que el programa Sponsored Data de AT&T Mobility presente problemas 
competitivos y, hasta la fecha, las respuestas de AT&T a las solicitudes de información han sido 
insatisfactorias. La FCC considera que existe una posibilidad sustancial de que algunas de las 
prácticas de AT&T puedan violar la Regla de Conducta General.  

Por ejemplo, el acuerdo general podría cumplir con la Regla de Conducta General si los gastos por 
Gigabyte que los proveedores marginales no afiliados a AT&T deben pagarle resultan consistentes 
con el costo económico. 

 

 A la luz de las tarifas a las que Directv ofrece su servicio Directv Now, para usuarios finales, la 
información que posee la FCC indica que AT&T (incluyendo tanto el operador de red como a los edge 
providers afiliados) no considera el Zero Rating como un costo real de negocio. Al parecer es un 
costo mínimo (de minimis), a diferencia de T-Mobile, el cual cobra a todos los edge provdiers una 
tasa cero para participar en Binge On. Al parecer, AT&T impone fuertes cargos por gigabyte a los 
terceros no afiliados que quieran participar en el programa Sponsored Data. Todo indica que los 
cargos que cobra AT&T superan ostensiblemente los gastos en que incurre por la prestación del 
servicio Sponsored Data.  
 

 Por lo tanto, parecería que AT&T realiza prácticas desestabilizadoras que generan desventajas 
significativas e irrazonables para los proveedores no afiliados, en violación de la Regla de Conducta. 

 

 También se pronuncia frente al caso del plan Zero Rating de Verizon (FreeBee360) que, por ahora, 
ofrece video clips de corta duración. Considera necesario hacer un monitoreo, pues si bien es cierto 
que, por ahora no representa una amenaza para los OTT de video, ello podría cambiar a futuro, si 
Verizon decide ampliar la duración o la parrilla de los videos ofrecidos.  
 

 La FCC recuerda que estos posibles casos de violación de las normas de competencia podrían dar 
lugar, eventualmente, a decretar (por parte de la FTC o del Departamento de Justicia) la separación 
estructural de las compañías, tal como ha sucedido en el pasado. 

 

El reporte concluye señalando que los proveedores de banda ancha móvil están 

experimentando con una variedad de iniciativas para datos patrocinados (Sponsored Data) y 

Zero Rating. Si bien este entorno dinámico ha beneficiado a los consumidores, es posible que 

estas prácticas afecten las políticas públicas, tal como lo ha señalado la FCC en el pasado. En 

particular, las ofertas de datos de los proveedores de banda ancha móvil integrados 

verticalmente pueden perjudicar a los consumidores y algunos sectores de la industria en 

sentido descendente, por discriminar injustificadamente a favor de algunos proveedores y, 

especialmente a sus usuarios46. 

                                                 
46 Respecto a estos casos de Zero Rating, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia – CRC ha 
manifestado que “Las ofertas ZR (Zero Rating) son bastante comunes en Estados Unidos de América (EUA). T-
Mobile por ejemplo, tiene una diversidad de ofertas ZR para música y video, como Binge On presentado 
anteriormente. Estas ofertas han estado vigentes y no han presentado una preocupación por parte del regulador, la 
FCC, en la medida en que el operador no recibe compensación de ningún tipo por parte de ninguna compañía para 
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Por tanto, según lo visto en el reporte, era de esperar que la FCC continuara por un espacio 

corto de tiempo investigando la conducta de AT&T Mobility y procediera a imponer una sanción 

por violación a la norma de neutralidad de red, la cual podría imponerse de manera conjunta 

con la FTC por afectar la libre competencia en el mercado. 

 

Sin embargo, la FCC, bajo la nueva presidencia de Ajit Pai, manifestó a inicios del mes de 

febrero de 2017 su decisión de parar las investigaciones por los casos de Zero Rating y 

Sponsored Data antes mencionados, revocando el reporte antes analizado47. Ello por 

considerar que el reporte publicado el 17 de enero se hizo a la ligera y de manera inconsulta y, 

además porque la FCC debe promover la innovación y la inversión.  

 

Además, el presidente Trump ha manifestado desde el 2015 su descontento con la decisión de 

la FCC de reclasificar al servicio de acceso a Internet de banda ancha como un servicio público 

de telecomunicaciones, pues considera que el Internet no debe ser objeto de regulación 

alguna48. Según el portal de noticias Infotechnology49, el presidente Trump está analizando 

designar a sus 2 nuevos comisionados en la FCC, los cuales serían contradictores de la 

mencionada reclasificación del servicio de acceso a Internet.  

 

Por su parte, el 12 de enero de 2017, tan pronto la FCC emitió su reporte sobre Zero Rating, el 

Comité de Comercio y Energía del Congreso manifestó su rechazo a dicho reporte, señalando 

que el mismo afecta a los consumidores, pues reduce sus posibilidades de elección y aumenta 

el costo mensual de los servicios, señalando que esperan que el nuevo director de la FCC 

rectifique este tipo de posturas50 (como en efecto lo hizo el 3 de febrero siguiente). 

 

                                                 
ofrecer ZR y adicionalmente no existen contratos de exclusividad entre el ISP móvil, en este caso T-Mobile y el 
proveedor de ACP. 
Ahora bien, la FCC si ha establecido la prohibición de tres prácticas que no deben realizar los operadores en la 
gestión de su red de acuerdo con el marco regulatorio de Open Internet: (i) no bloquear contenido legal, aplicaciones 
y servicios o terminales no perjudiciales, sujeto a una gestión de red razonable; (ii) no degradar o impedir tráfico 
legal en Internet bajo la base de contenido, aplicación o servicio, o uso de un terminal no perjudicial, sujeto a una 
gestión de red razonable; y (iii) no establecer prácticas de pago por priorización. 
Adicionalmente, la regulación de la FCC también estipula que los ISP no pueden injustificadamente interferir o poner 
en desventaja la habilidad del usuario final para seleccionar, acceder y usar el servicio de Internet de banda ancha 
o contenidos, aplicaciones y servicios legales; o la del proveedor de ACP para realizar contenidos, aplicaciones y 
servicios legales. Con base en lo anterior, existen grupos de asociaciones de usuarios, académicos, entre otros, que 
consideran que las ofertas ZR violan el principio de NR bajo los argumentos expuestos anteriormente. No obstante, 
la FCC no se ha pronunciado sobre este tema en profundidad”.  
Tomado de: Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC. “Los esquemas de precios diferenciados en los 
mercados de datos móviles – Zero Rating”. Documento de Diálogo Regulatorio. Bogotá: 29 de abril de 2016, p. 34 y 
35. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/pp/Zero_rating_esp.pdf   
47 Ver: notas oficiales de la FCC al respecto en https://www.fcc.gov/document/statement-chairman-pai-revoking-
midnight-regulations 
https://www.fcc.gov/document/stmt-comm-orielly-conclusion-zero-rating-inquiries 
https://www.fcc.gov/document/statement-chairman-pai-free-data-programs 
48 Al respecto ver: http://voltaico.lavozdegalicia.es/2016/11/trump-odia-neutralidad-red/ 
49 Ver: http://www.infotechnology.com/online/Con-Trump-se-viene-el-fin-de-la-neutralidad-de-la-red-20161123- 
0001.html 
50 Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/walden-blackburn-fcc-s-zero-rating-report 

https://www.crcom.gov.co/pp/Zero_rating_esp.pdf
https://www.fcc.gov/document/statement-chairman-pai-revoking-midnight-regulations
https://www.fcc.gov/document/statement-chairman-pai-revoking-midnight-regulations
https://www.fcc.gov/document/stmt-comm-orielly-conclusion-zero-rating-inquiries
https://www.fcc.gov/document/statement-chairman-pai-free-data-programs
http://voltaico.lavozdegalicia.es/2016/11/trump-odia-neutralidad-red/
http://www.infotechnology.com/online/Con-Trump-se-viene-el-fin-de-la-neutralidad-de-la-red-20161123-%200001.html
http://www.infotechnology.com/online/Con-Trump-se-viene-el-fin-de-la-neutralidad-de-la-red-20161123-%200001.html
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/walden-blackburn-fcc-s-zero-rating-report
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Valga destacar que este Comité (de mayoría republicana) no ha tenido buenas relaciones en 

los últimos 8 años con la FCC, manifestando el pasado 23 de enero su beneplácito ante la 

designación del nuevo director de la FCC (Ajit Pai). "Hoy damos la bienvenida a una nueva era 

de liderazgo y toma de decisiones en la FCC", dijo el presidente del Comité (Greg Walden). "La 

experiencia del Comisionado Pai en los temas ha sido bien documentada y estamos deseando 

trabajar con él para avanzar en soluciones conservadoras y reflexivas en la FCC”51. 

 

Por tanto, la discusión que se dará próximamente no será la de a acabar con la Neutralidad de 

Red, sino de analizar si el servicio de acceso a Internet de banda ancha debe ser catalogado 

como un servicio público de telecomunicaciones o como un servicio de información no sujeto a 

regulación.  

 

 

1.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS 

En principio, la Comisión Federal de Comercio (FTC) es la competente para regular los 

derechos de los consumidores y garantizar su protección, previniendo el fraude y engaño a los 

consumidores, entre otras actividades52. En materia de Internet, la sección 5 de la Ley de 

Comercio (Antitrust) garantiza los siguientes derechos a los consumidores: 

 No sufrir publicidad engañosa a través de sitios web. 

 Derecho a la privacidad, de acuerdo con las reglas fijadas por el proveedor de 

servicios, las cuales pueden ser objeto de revisión por parte de la FTC. 

 Derecho a la protección de los datos, especialmente de los sensibles.  

 
En desarrollo de esta normativa, la FTC sancionó a Facebook, en el 2012, por violar las normas 

de privacidad de los usuarios, al permitir el uso de su información por parte de los anunciantes53. 

De igual forma, en 2015, la FTC sancionó a Youtube, Machinima y Microsoft por engañar a los 

consumidores al publicitar juegos de Xbox como independientes, que en realidad eran 

promocionados por youtubers pagados por Microsoft.  

 

1.4.1. Caso Facebook 

 

El proceso, abierto de oficio por la FTC, enumera las siguientes faltas de Facebook: 

                                                 
51 Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/walden-and-blackburn-statement-pais-
appointment-head-fcc 
52 Se encarga de prevenir las prácticas comerciales anticompetitivas, engañosas o desleales hacia los consumidores; 
mejorar el nivel de información de las opciones disponibles para los consumidores y aumentar el grado de 
comprensión del proceso competitivo por parte del público; y cumplir con estos objetivos sin imponer una carga 
indebida sobre la actividad comercial legítima. La FTC también se ocupa de proteger a los consumidores: prevenir 
el fraude, el engaño y las prácticas comerciales desleales en el mercado; y de mantener la competencia: prevenir 
fusiones anticompetitivas y otras prácticas comerciales anticompetitivas en el mercado. 
53 Al respecto se puede ver https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-
deceived-consumers-failing-keep 

https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/walden-and-blackburn-statement-pais-appointment-head-fcc
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/walden-and-blackburn-statement-pais-appointment-head-fcc
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep
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 En diciembre de 2009, Facebook cambió su sitio web para que la información que los usuarios 

pudieran haber designado como privada -como su lista de amigos- se hiciera pública. Facebook no 

advirtió de este cambio ni solicitó autorización a sus usuarios. 

 Facebook manifestó que terceros podrían acceder a la información del usuario, únicamente respecto 

de la información estrictamente necesaria para efectos de publicidad o desarrollo de aplicaciones. 

Sin embargo, esos terceros tenían acceso a prácticamente toda la información (datos personales) 

de los usuarios. 

 Facebook dijo a los usuarios que podrían restringir el intercambio de datos a un público limitado, por 

ejemplo, con "sólo amigos". Sin embargo, ello no impidió que su información se compartiera con 

aplicaciones de terceros que usaban sus amigos. 

 Facebook tenía un programa denominado "Verified Apps" para certificar la seguridad de las 

aplicaciones participantes. Sin embargo, el programa nunca funcionó. 

 Facebook prometió a los usuarios que no compartiría su información personal con los anunciantes. 

Sin embargo, lo hizo. 

 Facebook afirmó que cuando los usuarios desactivaban o eliminaban sus cuentas, sus fotos y videos 

serían inaccesibles. Sin embargo, Facebook permitió el acceso al contenido, incluso después de que 

los usuarios hubieran desactivado o borrado sus cuentas. 

 Facebook afirmó que cumplía con los principios Safe Harbour (Puerto Seguro) que rigen la 

transferencia de datos entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, no la cumplía54. 

 

Facebook negoció un acuerdo con la FTC, aceptando las faltas cometidas y comprometiéndose 

a:55 

 

 Solicitar permiso previo a sus usuarios para intercambiar sus datos. 

 Anunciar públicamente y anticipadamente cualquier modificación a las reglas establecidas para los 

usuarios. 

 Implementar programas seguros que garanticen la privacidad de los datos.  

 Aceptar auditorias independientes cada 2 años por espacio de 20 años. 

 Cumplir con la Ley Safe Harbor. 

 Pagar una multa económica (cifra no publicada)56. 

 

El objetivo del acuerdo era la protección de la privacidad de los usuarios, de forma que sean 

estos quienes autoricen o no el tratamiento de sus datos por parte de Facebook, pero que la 

empresa no lo haga de forma inconsulta como lo venía haciendo hasta el momento. 

 

                                                 
54 El Safe Harbour Agreement es el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y los Estados Unidos, mediante la 
Decisión 2000/520/CE de la Unión, para facilitar la transferencia de datos personales desde países miembros de la 
primera al segundo y garantizar la protección y manejo de la integridad de los datos que se transfieren.  Sin embargo, 
este acuerdo fue anulado en el año 2016 y se llegó a uno nuevo, denominado el “Privacy Shield” (Escudo de 
privacidad) , que obliga a las empresas estadounidenses a una mayor protección de los datos personales y a una 
mayor vigilancia. Este cambio se puede consultar en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm  
55 El acuerdo se dio previo a la salida de Facebook a la bolsa pública de valores. 
56 El acuerdo alcanzado se puede ver en https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/092-3184/facebook-
inc 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/092-3184/facebook-inc
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/092-3184/facebook-inc
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1.4.2. Caso Microsoft, Machinima y Youtube 

 

“Respecto a la sanción a Microsoft, Machinima y Youtube, se encontró que Microsoft pagó a 

Machinima una fuerte cantidad de dinero para montar una campaña de publicidad a favor de la 

entonces debutante Xbox One y sus títulos, en el 2013. De acuerdo con el organismo 

estadounidense, Machinima llego a pagar hasta 25,000 dólares a sus creadores de contenido 

por hablar favorablemente de la consola de Microsoft y los diversos juegos que salieron en 

exclusiva en su momento. Esa publicidad engañosa se hacía a través de canales de 

youtubers”57.  

 

“Machinima llegó a un acuerdo con la FTC, según el cual debía informar públicamente cuál fue 

la publicidad engañosa que utilizó, difundiendo videos por Internet retractándose de su 

conducta e igualmente comprometiéndose a no seguir realizando esta conducta. Igualmente, 

debió pagar una multa económica no establecida”58. 

 

Lo interesante de los dos casos anteriores es que la FTC siempre busca: 

 

 Hacer cumplir las normas de la sección 5 de la Ley Antitrust. 

 Que los culpables se retracten. 

 Que los culpables se comprometan a no seguir realizando la conducta sancionada. 

 Que paguen una sanción económica.  

 

Un punto adicional que será objeto de discusión, en adelante, es aquel relacionado con el uso 

de los datos personales para obtener ingresos, por ejemplo, vía publicidad. Seguramente, en 

estas situaciones la FTC también pedirá que el usuario haya dado su consentimiento previo y 

expreso para que se comercialicen sus datos, pues de lo contrario sería una violación a los 

derechos de los consumidores.  

 

 

1.4.3. Guías y pautas para la protección 

 

Es importante mencionar que en Estados Unidos no existe un catálogo detallado de derechos 

de los usuarios de las comunicaciones, tal como existe en Colombia (por ejemplo, la Resolución 

CRC 3066 de 2011 con sus modificaciones). En Estados Unidos la figura de los derechos de 

los usuarios se desarrolla a través de los postulados o principios generales de la Ley Antitrust, 

antes reseñados, y el análisis casuístico en particular.  

 

                                                 
57 Vid. “La FTC encuentra culpable a Machinima por publicidad engañosa acerca de la Xbox One” publicado en el 

siguiente link: http://www.muytec.com/15957-la-ftc-encuentra-culpable-a-machinima-por-publicidadenganosa-

acerca-de-la-xbox-one.html. 
58 Al respecto ver lo publicado en el sitio web de la Comisión de Comercio de EE.UU. Disponible en 
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/03/ftc-approves-final-order-prohibiting-machinima-inc 

http://www.muytec.com/15957-la-ftc-encuentra-culpable-a-machinima-por-publicidadenganosa-acerca-de-la-xbox-one.html
http://www.muytec.com/15957-la-ftc-encuentra-culpable-a-machinima-por-publicidadenganosa-acerca-de-la-xbox-one.html
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/03/ftc-approves-final-order-prohibiting-machinima-inc
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En materia de usuarios, la FCC tiene una competencia subsidiaria, es decir sujeta a las reglas 

que haya expedido la FTC, la cual detenta la competencia general en esta materia. En ese 

sentido, la FCC ha expedido una serie de Guías particulares para la protección de los usuarios, 

buscando el acceso a la información de los servicios por parte de éstos. Estas Guías59 

(recopilaciones normativas) las ha expedido respecto de los servicios de: 
 

 Telefonía (fija y móvil) 

 Televisión radiodifundida  

 Radio 

 TV Cable/satélite 

 Internet 

Los problemas que presente el usuario frente al servicio de TV por cable son resueltos (si no 

es posible por parte del operador) por la autoridad de regulación del Estado o de la localidad 

(pues la FCC solo regula servicios interestatales). Para problemas con el servicio de televisión 

por satélite, se debe presentar la queja ante la Comisión Federal de Comercio o ante la oficina 

estatal de protección al consumidor. Los problemas para los demás servicios, son resueltos por 

la FCC, a menos que impliquen una violación de la sección 5 de la Ley Antitrust (antes vista), 

en cuyo caso la competente es la FTC. 

La FCC cuenta con la figura del Ombudsperson, encargado de hacer valer los derechos de los 

usuarios para Internet, radio, televisión radiodifundida y telefonía. En materia de acceso a 

Internet de banda ancha la FCC ha promulgado las siguientes reglas en favor de los usuarios, 

contenidas en la Guía respectiva:60 

 Subtitulado opcional para programación audiovisual en Internet61, en desarrollo de la Ley 

de 2010 de accesibilidad para comunicaciones y video. Aplica para programación de 

televisión, superior a 30 minutos, emitida posteriormente por Internet.  
 

 Regulación para desarrollar la ley de protección de la infancia en Internet (2000), señalando 

la obligación de todos los colegios, escuelas y bibliotecas, que reciben aportes públicos 

para conectarse a Internet, de establecer programas de seguridad para evitar el acceso a 

internet a sitios reservados para adultos (material obsceno, pornografía infantil o material 

pernicioso). 
 

Programa de Servicio Universal de alto costo de Internet (Connect America Fund), otorgando 

subsidios a los operadores que lleven Internet a zonas alejadas del país a donde no llegan 

ofertas comerciales (3.6 millones de hogares en 45 estados). La Fase II de este programa inicio 

en 2014 y finalizará en el 2020. Los operadores que reciban subsidios deberán ofrecer tarifas 

                                                 
59 Las Guías se pueden consultar en https://gobierno.usa.gov/telecomunicaciones 
60 Ver: la Guía en https://www.fcc.gov/gu%C3%ADas-para-el-consumidor/banda-ancha-e-internet#block-menu-
block-4 
61 Ver: https://www.fcc.gov/consumers/guides/subtitulado-opcional-para-programacion-audiovisual-por-internet 

https://ftccomplaintassistant.gov/?lang=FPGXHue---HLw=#crnt&panel1-1
https://gobierno.usa.gov/estados-consumidor
https://gobierno.usa.gov/estados-consumidor
https://gobierno.usa.gov/telecomunicaciones
https://www.fcc.gov/gu%C3%ADas-para-el-consumidor/banda-ancha-e-internet#block-menu-block-4
https://www.fcc.gov/gu%C3%ADas-para-el-consumidor/banda-ancha-e-internet#block-menu-block-4
https://www.fcc.gov/consumers/guides/subtitulado-opcional-para-programacion-audiovisual-por-internet


 

 
 

33 

 

similares a las zonas urbanas, 10 Mbps para descarga y 1 Mbps para subida, latencia no 

superior a 100 milisegundos, planes de uso de al menos 150 gigabytes mensuales. 

 

Ilustración 1.2. Localidades a cubrir con Internet Social (en color verde) 
 

 

    Fuente: FCC 

 Programa de servicio universal para colegios y bibliotecas (E-Rate), subsidiando la conexión a 

internet en colegios y bibliotecas de sitios remotos del país, principalmente. Subsidian entre el 20 y 

el 90% de la tarifa mensual de acceso a internet de banda ancha que factura el operador.  El dinero 

sale del Fondo de Servicio Universal que administra la FCC. Durante 2014 generó subsidios por 5 

mil millones de dólares.  

 

 El 27 de octubre de 2016, la FCC promulgó la Orden para que los proveedores del servicio de 

Internet de banda ancha garanticen las normas de privacidad a las cuales están obligados los 

Common Carriers, según lo establecido en el Título II de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 

(sección 222). La norma, vigente desde hace unos años para los operadores de servicios públicos 

de telecomunicaciones, obliga a los operadores a garantizar la privacidad de las comunicaciones de 

los usuarios. Según la Orden de la FCC, la misma no aplica respecto a las reglas de la privacidad 

(sección 5 Ley Antitrust) en donde la FTC tiene competencia.  La Orden establece como deber de 

los ISP: 

 

o Informar a los usuarios sobre los datos recolectados y la forma de guarda de los mismos. 

o Permiso previo del usuario para el tratamiento de los datos. 

o Garantizar programas de seguridad de la información recolectada. 
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Es de destacar que esta Orden fue trabajada en conjunto, previo Memorando de Entendimiento 

(MoU), con la FTC62. 

 En 2014 y 2015, la FCC, junto con la FTC (previo MoU63), multaron por 353 millones de dólares a 

AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon Wireless por facturar a sus usuarios servicios de mensajería de 

texto premium no autorizados. Igualmente, estas empresas debieron reembolsar 267.5 millones de 

dólares a sus clientes por esa facturación no autorizada, conocida como cramming64. 

 

 Otra práctica que suele ocurrir (no solamente en el sector de telecomunicaciones, sino también en 

el de gas o el de la electricidad) es el “Slamming”, que consiste en el cambio fraudulento (sin que el 

usuario lo sepa o lo haya autorizado) del operador de telecomunicaciones. Generalmente el usuario 

solo se entera cuando recibe la factura del servicio del nuevo operador. La FCC adelanta campañas 

de información para prevenir el slamming65. 

 

 La FCC ha establecido reglas para las llamadas de telemercadeo y el uso de sistemas automáticos 

de marcado telefónico, comúnmente llamados "robocalls". Las reglas se aplican tanto a los common 

carriers como a los comerciantes que hagan uso de tele mercadeo. Los consumidores pueden pedir 

que sus números de teléfono estén listados en un registro nacional de “No Llamar”. El registro es a 

nivel nacional, cubre todos los telemarketers (con la excepción de ciertas organizaciones sin fines 

de lucro), y se aplica tanto a las llamadas interestatales como intraestatales. El registro es 

administrado por la FTC66. 

 

 Adicionalmente, la FTC ha expedido la norma sobre ventas de telemercadeo, para evitar el fraude 

y abuso a los consumidores a través de ventas telefónicas. El objetivo de esta norma de la FTC es 

evitar abusos y fraudes en contra de los consumidores, obligando a los telemarketers a estar 

registrados previamente, bajo la obligación de ofrecer información clara y precisa a los 

consumidores y a eliminar inmediatamente de sus bases de datos a quienes lo soliciten. De hecho, 

el uso fraudulento del telemercadeo es considerado un delito federal67. 

 

 Hasta ahora la FCC garantiza la Internet abierta (Neutralidad de Red), prohibiendo bloqueos, límites 

de ancho de banda y priorización de tráfico según precios. Igualmente, establece la obligación de 

los operadores para informar al usuario acerca de: velocidad, precios, información precisa, latencia, 

prácticas para evitar la congestión de redes, etc. El objetivo es que el usuario disponga de toda la 

información y elija la oferta de su conveniencia.  

Finalmente, es importante señalar que la digitalización pone desafíos a esta forma de 

protección tradicional, pues las normas de protección de usuarios, generalmente, han sido 

redactadas para proteger al usuario de compras físicas y en una relación vendedor (empresa) 

– comprador (persona física) y no para transacciones consumidor-consumidor (propias en las 

                                                 
62 Para mayor información ver: https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-broadband-consumer-privacy-rules 
63 Memorandum of Understanding – Memorando de Entendimiento.  
64 Para mayor información ver: https://www.fcc.gov/consumers/guides/cramming-unauthorized-charges-your-phone-
bill 
65 Ver: https://transition.fcc.gov/cgb/consumerfacts/slamming.pdf 
66 Ver: https://www.fcc.gov/general/telemarketing 
67 Para mayor información ver: https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-telemarketing-
sales-rule 

https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-broadband-consumer-privacy-rules
https://www.fcc.gov/consumers/guides/cramming-unauthorized-charges-your-phone-bill
https://www.fcc.gov/consumers/guides/cramming-unauthorized-charges-your-phone-bill
https://transition.fcc.gov/cgb/consumerfacts/slamming.pdf
https://www.fcc.gov/general/telemarketing
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-telemarketing-sales-rule
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-telemarketing-sales-rule
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plataformas digitales o economía colaborativa). En ese sentido, la FTC, acudiendo a los 

principios de la ley Antitrust debe preservar el derecho del consumidor a no recibir publicidad 

engañosa a través de Internet dentro de las transacciones comerciales online que realice, pues 

esta Comisión cuenta con facultades para evitar engaños por Internet.  

También implica un reto para las entidades de control, como la FTC, la transparencia de la 

información presentada a los consumidores dentro de las “condiciones de uso” de cada 

plataforma, en donde, generalmente, son condiciones a favor del vendedor, sin lugar a 

modificación por parte del consumidor. En este sentido, la FTC, al igual que en el caso anterior, 

debe estar presta a revisar esas condiciones de uso, con el fin de evitar engaños en los servicios 

o bienes ofertados, revisando que las “condiciones de uso” se adapten a las regulaciones 

expedidas en favor del consumidor.  

Por ello, a futuro será esencial el trabajo en conjunto en defensa del consumidor por las 

entidades responsables (la FCC y la FTC en EE.UU.), dado el importante avance en la 

digitalización de las relaciones comerciales; más aún cuando las dos Comisiones tienen 

competencias para la protección de los consumidores online.  

 

1.5. PROPIEDAD INTELECTUAL68  

En el artículo I, Sección 8, Cláusula 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos se 

faculta al Congreso a legislar en materia de propiedad intelectual, con el fin de “fomentar el 

progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando a los autores e inventores, por tiempo 

limitado, el derecho exclusivo al usufructo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.  

La Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. (USPTO)69 es la encargada de llevar el registro 

de marcas y patentes en EE.UU., con fundamento en el artículo 1°, sección 8°, cláusula 3 

(cláusula de comercio) de la Constitución. También existe una oficina de registro de derechos 

de autor (U.S. Copyrigth Office70), independiente de la anterior y filial de la Biblioteca del 

Congreso, encargada de llevar los registros de derechos de autor en los EE.UU.   

En el ámbito legal existe la ley de patentes (2007), la ley de derechos de autor (1976) y la ley 

de marcas (ley Lanham de 2009) que rigen a nivel federal. Estados Unidos ha suscrito el 

Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, el Convenio de Bruselas 

sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, la 

Convención universal sobre derechos de autor, el Acuerdo sobre derechos de propiedad 

                                                 
68 Según la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), la Propiedad Intelectual se relaciona con las 
creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas 
en el comercio. Al respecto se puede ver: http://www.wipo.int/about-ip/es/ 
69 United States Patent and Trademark Office.  
70 https://www.copyright.gov/ 

http://www.wipo.int/about-ip/es/
https://www.copyright.gov/
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intelectual en el comercio de la OMC (Organización Mundial del Comercio)71 y el Tratado de 

OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) sobre derechos de autor72. 

 

En todo caso, existe desde 1996 el tratado de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual) sobre el Derecho de Autor (WCT) y sobre la Interpretación y Ejecución o 

Fonogramas (WPPT), conocidos como “Tratados Internet”, los cuales más allá de proteger los 

derechos de autor en Internet, buscan obligar a los Estados a facilitar la imposición de medidas 

tecnológicas por parte de los autores de obras en Internet, de manera que se logren 

codificaciones que imposibiliten la copia ilegal de las mismas. Sin embargo, como ninguna 

tecnología es segura, los “Tratados de Internet” también buscan que los Estados penalicen la 

violación de derechos de autor en Internet.  

 

1.5.1. Digital Millennium Copyrigth Act 

 

“La Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (en inglés Digital Millennium Copyright Act o 

DMCA) implementa esos dos tratados del año 1996 de la OMPI. Esta ley sanciona, no solo la 

infracción de los derechos de reproducción en sí, sino también la producción y distribución de 

tecnologías que permitan quebrantar las medidas de protección de derechos de autor 

(comúnmente conocidas como gestión de derechos digitales o DRM por sus siglas en inglés). 

Además, incrementa las penas para las infracciones de los derechos de autor en internet. 

“Ante la necesidad de adaptarse y comprender la nueva realidad de la sociedad de la 

información, la OMPI pretende mediar entre los derechos de los autores y los intereses de los 

usuarios. Como producto de esta intención nace el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, 

y como consecuencia de este tratado, en Estados Unidos surgió la Ley de Derechos de Autor 

de la Era Digital, y en Europa la correspondiente directiva de la Unión Europea. 

“Esta ley DMCA está dividida en cinco títulos: 

 Título I: Sobre la implementación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de 

la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Este título se clasifica en (i) varios tratados 

de leyes sobre la prevención de copia y (ii) las provisiones para no dejar pasar por alto la DMCA. 

Esta última, da lugar a la creación de requisitos mínimos, por ejemplo, que todas las grabadoras de 

video analógico tengan incluidos sistemas para la prevención a la copia. 

 Título II: Sobre las limitaciones y responsabilidades a la violación de los derechos de autor en línea. 

Este título crea un puerto seguro para los proveedores de servicios en línea, incluyendo a los 

proveedores de servicios de Internet (ISP). 

                                                 
71 Anexo 1 C – Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
72 Entre 2011 y 2012 el Congreso de los Estados Unidos debatió el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) 
que pretendía el cierre de páginas o sitios web que promovieran la piratería y/o violación de los derechos de autor, 
sin importar el domicilio en donde estuviere registrado el servidor; así como sancionar a los buscadores o a cualquier 
empresa que promocionara esos sitios web. El proyecto de ley no fue aprobado por la fuerte oposición de los medios 
y de la población en general.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_(derecho_de_autor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/OMPI
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Interpretaci%C3%B3n_o_Ejecuci%C3%B3n_y_Fonogramas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Interpretaci%C3%B3n_o_Ejecuci%C3%B3n_y_Fonogramas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
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 Título III: Sobre el seguro en el mantenimiento de ordenadores. Este título aprueba la copia temporal 

de archivos de un ordenador al que se le está efectuando mantenimiento o reparación. 

 Título IV: Otras provisiones. Este título se divide en (i) las funciones de la oficina de derechos de 

autor; (ii) los parámetros para promover la educación a distancia; (iii) la excepción para que las 

bibliotecas puedan copiar grabaciones de sonido; y (iv) la transferencia de derechos de películas. 

 Título V: Protección de los diseños de los cascos de buques. Incluye la protección a los diseños de 

los cascos de barcos. Ello, por cuanto, anteriormente, dichos diseños no se encontraban protegidos 

por norma alguna”73. 
 

Con relación a las limitaciones y excepciones contenida en la DMCA, es importante resaltar 

que la ley dejó vigente el principio del Fair Use (uso legítimo o uso razonable), desarrollado 

jurisprudencialmente en los EE.UU., según el cual, en ciertos casos es posible hacer uso de 

parte del material protegido por las normas de derechos de autor, sin la necesidad de pedir 

permiso previo. En la sección 1201 de la ley se delega en la U.S. Copyrigth Office el 

otorgamiento de estas concesiones (por ejemplo, para bibliotecas, escuelas públicas o para 

ingeniería inversa). 

De otra parte, la DMCA proporciona herramientas para declarar ilegales la fabricación, 

importación, distribución, suministro de productos o servicios con el propósito de burlar las 

medidas tecnológicas, tales como encriptación, u otros sistemas puestos por los titulares de 

derechos para proteger sus obras. La DMCA prohíbe el acto de afectar las medidas puestas 

por los titulares de derechos como la encriptación o similar tecnología en orden a lograr un 

acceso no autorizado a obras o prestaciones protegidas. 

 

La Sección 1201 de la DMCA prohíbe tres tipos de conductas74. 

 La evasión de medidas tecnológicas que de manera efectiva controlan el acceso a las 

obras protegidas; 

 La manufactura, distribución, oferta, importación, de aparatos, servicios o tecnologías 

producidas para evadir los controles de acceso a las obras; 

 La manufactura, distribución, oferta, importación, de aparatos o servicios que evaden 

una medida tecnológica que efectivamente protege un derecho del titular de copyright. 

En materia de la responsabilidad de los proveedores de contenidos e ISP, la ley sanciona tanto 

la responsabilidad directa (quien emite un contenido sin autorización del autor) como indirecta 

(quien no ejerce el debido control sobre un contenido que no es de su propiedad, con el fin de 

beneficiarse económicamente). En el primer caso (responsabilidad directa), si el proveedor 

emite directamente el contenido será responsable civil y penalmente. En el segundo caso 

(responsabilidad indirecta) lo será si, una vez notificado no toma ninguna acción para retirar el 

contenido (procedimiento denominado notice and takedown – Aviso y Retirada – que ocurre 

cuando un Juez notifica a un ISP el deber de retirar un contenido de Internet por violación a las 

                                                 
73 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act 
74 Sofía Rodríguez Moreno. La era digital y las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2004, pág. 175; citando a Jane Ginsburg “Copyright Legislation for the Digital Millennium”, 
Columbia Journal of Law and the Arts, No. 137, 1999, p.2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
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normas de derechos de autor, frente a lo cual el retiro del contenido debe ser de forma 

inmediata, so pena de incumplir una decisión judicial)75.  

 

Otro aspecto importante de la DMCA es el relacionado con los “puertos seguros” (Safe Harbor), 

contenido en el Título 17 de la Sección 512, conocida como The On line Copyright Infringement 

Liability Limitation Act (OCILLA)76. La ley establece que, para eximir su responsabilidad frente 

a una posible violación a los derechos de autor, el proveedor de servicios debe:  

 

 Adoptar e informar a sus clientes reglas que determinen la finalización del contrato 

cuando se trate de infractores reincidentes. 

 No interferir y dar cumplimiento a las medidas técnicas que sean utilizadas por los 

titulares de derechos de autor para identificar o proteger sus obras, cuando hayan sido 

consensuadas por ambas partes, estén a disposición de cualquier persona y no 

impliquen costos o cargas sustanciales para los proveedores de servicio77. 

 Almacenar por cierto tiempo todos los contenidos, con el fin de identificar posteriormente 

posibles violaciones a las normas de derechos de autor.  

 Informar periódicamente las infracciones cometidas, disponiendo de una persona 

específica responsable de esta actividad. 

 

La ley OCILLA surgió como respuesta a las grandes corporaciones que emiten contenidos, las 

cuales pretendían que los ISP respondieran penal y civilmente por los usuarios que publicasen 

material en sus redes sin cumplir las normas de derechos de autor. Al final lo que se logró fue 

una medida equilibrada para que los ISP asumieran cierta responsabilidad, pero sin las 

consecuencias que pretendían las grandes corporaciones.  

Adicionalmente, se disponen de cuatro puertos seguros que varían según su nivel de 

participación con el contenido y el control del mismo, a saber:  

a) Comunicaciones de redes digitales transitorias;  

b) Almacenamiento en caché del sistema;  

c) Información residente en sistemas o redes en la dirección de los usuarios;  

d) Herramientas de localización de información78. 

 

                                                 
75 En materia de responsabilidad civil en EE.UU. se hace referencia al grado de gravedad generada por la misma, 
que puede ser “Direct Liability” o “Vicarious Liability”.  En la primera es responsable civilmente el directo ejecutor de 
la actividad, en tanto que en la segunda (vicarious) el responsable, además del ejecutor, es el tercero que, debiendo 
adoptar medidas para evitar la falta, no lo hizo, como podría ser el caso de los ISP. 
76 Que complementó la DMCA en este aspecto. 
77 Experiencias de los Estados Unidos en la Digital Millenium Copyrigth Act. Conferencia OMPI. Asunción (2005). 
Disponible en www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da.../ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf 
78 17 U.S. Code § 512 - Limitations on liability relating to material online. Ver: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da.../ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf
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Cada uno de estos puertos seguros representa un aspecto particular del funcionamiento normal 

de Internet que el Congreso quería proteger y promover, aunque con algunas limitaciones. 

Cada uno tiene un conjunto de condiciones particulares, todo lo cual debe cumplirse para 

disponer de la protección de ese puerto seguro. Cada uno de los puertos seguros antes 

señalados aborda un aspecto diferente de la responsabilidad potencial de los derechos de 

autor, por lo que se busca que la suma de varios puertos seguros defienda al máximo los 

derechos de autor. 

En todo caso, estos puertos seguros son responsabilidad del ISP, y el hecho de que disponga 

de ellos no significa que automáticamente extingue su responsabilidad para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de autor; sino que es una herramienta más para limitar su 

responsabilidad79.  

 

1.5.2. Copyrigth Alert System 
 

Un tema recurrente que se presenta en Internet es el relacionado con la piratería de contenidos 

o violación a los derechos de autor por el comercio, gratuito o previo pago, de contenidos de 

autor protegidos, lo cual puede desincentivar la creación de contenidos digitales. 

A pesar que diferentes países han emprendido campañas legales y de concientización acerca 

de la importancia de respetar los derechos de autor en Internet para seguir promoviendo esta 

industria, las infracciones en línea a las normas de derechos de autor es un tema que crece día 

a día. Por lo tanto, las campañas no pueden cesar. 

Un ejemplo de ello es la Copyrigth Alert System, esfuerzo voluntario del sector privado y 

apoyado por las organizaciones de derechos de autor y los principales ISP de ese país, como 

desarrollo de la Digital Millennium Copyrigth Act. La medida conlleva el aviso, mediante una 

alarma al PC del usuario, cuando ésta descargando un contenido protegido por derechos de 

autor, informándole, hasta seis veces, que estaba cometiendo un delito. Efectivamente el 

usuario podía ser localizado a través de su IP y judicializado. 

Según un estudio publicado por el Center for Copyrigth Information80, durante el primer año de 

funcionamiento del Copyrigth Alert System (año 2013), 722.820 usuarios fueron alertados de la 

comisión de un posible delito. De esta cifra el 30% reincidió en la conducta y el 8% fue 

judicializado. En el segundo año, el número de alertas lanzadas duplicó las del primer año, es 

decir los usuarios no se espantaron con la ley, principalmente por falta de difusión de la misma 

y por las bajas cifras de judicialización.  

 

                                                 
79 Sobre el particular se puede ver: “Copyrigth of digital information” en http://digital-law-
online.info/lpdi1.0/treatise33.html 
80 Estudio disponible en https://es.scribd.com/doc/226801389/Phase-One-and-Beyond 

https://es.scribd.com/doc/226801389/Phase-One-and-Beyond
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1.5.3. Casos de estudio 

En materia digital o de Internet, EE.UU. ha sido muy proclive a la defensa de los derechos de 

autor, especialmente a través de su sistema judicial. Como ejemplo de ello se puede citar: 

  Caso Napster, en donde un Juez ordenó el cierre de la plataforma online de música 

compartida (2001).  

 

  Caso Aéreo, en donde la Corte Suprema ordenó en el año 2014 el cierre de Aero, 

que actuaba como un portal de Internet que distribuía en tiempo real la señal 

televisiva de los operadores de televisión lineal (radiodifundida y algunos de pago). 

 

1.5.3.1. Caso Napster 

En el caso Napster, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito sostuvo, en el año 2001, 

que un servicio de intercambio de archivos peer-to-peer podría ser considerado responsable de 

la violación de los derechos de autor. Este caso histórico de derechos de autor puso fin a 

cualquier especulación de que tales servicios pudieran facilitar la infracción de los derechos de 

autor, sumado al hecho que, fueron los usuarios quienes decidieron compartir copias ilegales 

de obras protegidas. 

Napster era una red de intercambio de archivos peer-to-peer temprana que podría ser usada 

para transmitir varios archivos, pero que alcanzó popularidad masiva como una forma de 

compartir música a través de .mp3s. Obviamente, las grandes compañías discográficas se 

oponían a la distribución a gran escala de su música de forma gratuita, por lo que demandaron 

a Napster por infracción directa de los derechos de autor con el fin de proteger su propiedad 

intelectual. 

La primera cuestión que el Tribunal analizó fue el "uso justo". El uso justo es una defensa a la 

infracción codificada en la sección 107 de la ley de derechos de autor de 1976, en el que se 

establece que las actividades que de otro modo infringen la ley son permitidas si se persiguen 

"para propósitos tales como críticas, comentarios, noticias, enseñanza (...) erudición o 

investigación". Para determinar si la defensa se cumple en un caso particular, el estatuto obliga 

a los tribunales a considerar los siguientes cuatro factores: 

 El propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de carácter comercial o es 

para fines educativos sin fines de lucro; 

 La naturaleza de la obra protegida por derechos de autor; 

 La cantidad y sustancialidad de la porción utilizada en relación con la obra protegida por 

derechos de autor como un todo; y 

 El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida por derechos 

de autor. 
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En el caso de Napster, su plataforma permitió copias "repetidas y explotadoras", que cumplieron 

con el significado del primer factor, aunque no hubo ventas. Además, las canciones se 

encontraban "cerca del núcleo" de los tipos de obras creativas destinadas a ser protegidas por 

derechos de autor, y se descargaron canciones enteras, estableciendo el segundo y el tercer 

factor en contra de Napster. Finalmente, el efecto de las descargas perjudicaba las ventas 

posibles del álbum, lo cual dejaba sin efectos la defensa sobre “el uso justo”. 

Del mismo modo, el Tribunal encontró que la falta de esfuerzo de Napster para reducir la 

infracción (bajos o ceros controles sobre las descargas), la hacía responsable por la violación 

de las normas de derechos de autor. 

Como resultado, el Tribunal ordenó la creación de una medida cautelar apropiada contra 

cualquiera de las actividades infractoras futuras de Napster y ordenó el cierre de la plataforma 

si se seguían desconociendo los derechos de autor81. Las cuestiones relacionadas con el 

intercambio de archivos peer-to-peer fueron nuevamente objeto de demandas unos años más 

tarde, cuando una empresa sucesora de Napster, Grokster, fue demandada por MGM Studios82.  

Lo interesante del caso Napster fue que, por primera vez, se sentaron las bases para dejar 

claro que las normas sobre derechos de autor se deben cumplir, sin importar el medio soporte 

para la divulgación de las mismas (en este caso Internet), lo cual puso de presente que todos 

los contenidos y audios en Internet deben ser respetuosos de la normatividad sobre derechos 

de autor.  

1.5.3.2. Caso Aereo Inc 

En el caso de Aereo Inc., mediante una suscripción de 8 dólares al mes, la empresa ofrecía 

cerca de 30 señales de televisión de los EE.UU. (de primer nivel) radio difundida, directamente 

a un PC o a un equipo móvil, instalando una pequeña antena y con toda la programación 

archivada en la nube. Aereo argumentaba que ellos se limitaban a vender antenas comunitarias 

y, como la señal ésta en el aire de forma gratuita, ellos o cualquiera otro la podían retransmitir 

y explotar comercialmente. Los broadcasters (CBS, FOX, ABC, NBC) estaban de acuerdo en 

ello, siempre y cuando Aéreo les pagara los derechos de autor por la explotación comercial de 

sus obras, es decir por la retransmisión de sus señales. Aéreo se negó a pagar, argumentando 

que la señal es libre para cualquier usuario y que la empresa solo suministraba el hardware 

para los usuarios, siendo éstos los que se encargaban de bajar y visualizar las señales de 

televisión83. Aereo siempre argumentó que se limitaba a vender antenas (hardware) de 

televisión comunitaria, sin retransmitir ninguna señal. 

En junio de 2014, la Corte Suprema de los EE.UU. determinó que la plataforma OTT Aereo 

violaba los derechos de autor de los broadcasters al retransmitir señales de televisión abierta, 

                                                 
81 El fallo se puede ver en https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/239_F3d_1004.htm 
82 Este caso y su decisión se puede ver en https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-480.ZS.html 
83 Ver nota de prensa al respecto en http://www.prensario.net/7440-El-caso-Aereo-llega-a-la-Corte-Suprema-de-
Estados-Unidos.note.aspx 

https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/239_F3d_1004.htm
https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-480.ZS.html
http://www.prensario.net/7440-El-caso-Aereo-llega-a-la-Corte-Suprema-de-Estados-Unidos.note.aspx
http://www.prensario.net/7440-El-caso-Aereo-llega-a-la-Corte-Suprema-de-Estados-Unidos.note.aspx
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sin pagar los respectivos derechos de autor. Según la Corte Suprema, independiente de si la 

señal era libre o no, la ley de derechos de autor de los EE.UU. de 1976, la Digital Millenium 

Copyrigth Act, así como el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, establecieron la 

prohibición de retransmitir cualquier señal de televisión sin la autorización expresa de su titular; 

autorización que no se dio en este caso.  

Según la Corte Suprema, Aéreo actuaba como un verdadero operador de TV paga, y no como 

un vendedor de antenas (como lo argumentó Aereo), pues brindaba las herramientas 

necesarias para que los usuarios recibieran las señales de televisión, por lo que hacía una real 

retransmisión de dichas señales, siendo necesaria la autorización previa de los broadcasters, 

tal como lo establece la ley de derechos de autor de 1976 y los Tratados internacionales sobre 

la materia, reconocidos por los EE.UU. Para la Corte, el hecho real y trascendental fue que 

Aéreo estaba suministrando herramientas para la retransmisión de las señales de televisión, 

ofreciendo al consumidor el acceso a canales de televisión en equipos diferentes a los 

televisores, por lo que se lucraba de tal actividad. Por tal motivo, debía respetar las normas de 

protección a los derechos de autor84. 

 

 

1.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN85 

 

Iniciamos con una breve descripción acerca de las categorías de servicios que tradicionalmente 

han existido en la legislación de comunicaciones en Estados Unidos. La Ley de comunicaciones 

de 1934 estableció dos categorías de entes o empresas reguladas:  

 

a. Los Common Carriers o proveedores de servicio portador.  

b. Los usuarios del espectro radioeléctrico.  

 

Los avances tecnológicos y el uso de computadoras para proveer capacidades adicionales de 

procesamiento y comunicación desde los puntos de terminación de la red, y no para controlar 

las redes de telecomunicaciones, trajo consigo la necesidad de revisar las categorías de 

servicios existentes hacía la década de los cincuenta y de los sesenta del siglo pasado. En 

1966 la FCC, en desarrollo de su función de adoptar reglas para desarrollar la ley, mediante el 

Computer I Proceeding, decidió modificar la clasificación de servicios prevista en la ley original 

de 1934 y estableció dos categorías de servicios:  

 

a. Servicios de telecomunicaciones.  

b. Servicios de procesamiento de datos.  

                                                 
84 La decisión de la Corte Suprema se puede ver en https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-461_l537.pdf 
85 Este aparte del presente Informe se basa en el documento “Los servicios de información en el TLC con los Estados 
Unidos”, elaborado por TELBROAD S.A.S. para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones en 
2012. Los aspectos sobre los que ha habido nuevos pronunciamientos de la FCC han sido actualizados.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-461_l537.pdf
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Los servicios de telecomunicaciones se seguían equiparando a los prestados por los Common 

Carriers o empresas de transporte de telecomunicaciones, básicamente asociados al servicio 

telefónico y por tanto bajo la regulación de la FCC. En tanto que, se decide no regular los 

servicios de procesamiento de datos, los cuales, si bien es cierto se soportan en redes o 

servicios de telecomunicaciones, no tenían como finalidad la prestación de los servicios propios 

de los Common Carriers, sino el ofrecimiento de capacidades computacionales para el manejo 

de bases de datos corporativas. La FCC siguió analizando la convergencia tecnológica que 

hacía la década de los años setenta del siglo pasado surgía en los Estados Unidos y el avance 

logrado por los sistemas computacionales. Por ello, en 1976 expide el Computer II Proceeding 

modificando la clasificación de los servicios y señalando dos categorías, soportadas en la 

clasificación de 1966:  

 

a. Servicios básicos.  

b. Servicios mejorados (Enhanced).  

 

Los servicios básicos seguían siendo los prestados por los Common Carriers, bajo la condición 

de servicios públicos, y por tanto sujetos a la regulación de la FCC. En tanto, que los servicios 

mejorados estaban soportados en servicios básicos, pero ofrecían facilidades adicionales de 

comunicación y podían ser prestados también por los Common Carriers, contando para ello con 

una empresa diferente. En todo caso, la FCC dispuso no regular los servicios mejorados.  

 

Los proveedores de servicios mejorados ofrecían programas de aplicación de computadora 

remota que permitían que los usuarios obtengan acceso a la información, la modifiquen o 

interactúen con esta. La función de transmisión de los servicios mejorados era ofrecida por un 

operador de servicios básicos o Common Carrier.  

 

En 1983, la FCC expidió la ESP Exemption para diferenciar los servicios que pagaban cargos 

de acceso de aquellos (como los servicios mejorados) que no pagaban esos cargos86.  En 1985 

la FCC expide la Computer III Proceeding87, en la cual mantiene la misma clasificación entre 

servicios básicos y servicios mejorados. Sin embargo, eliminó la restricción existente hasta ese 

entonces, bajo la cual los Common Carrier debían contar con una empresa diferente (empresa 

afiliada) para prestar servicios mejorados. En su lugar estableció salvaguardias no 

estructurales, como por ejemplo la obligación de llevar una contabilidad separada por servicios.  

 

En 1996, el Congreso de los Estados Unidos expide la Ley de Telecomunicaciones que reforma 

y complementa la Ley de comunicaciones de 1934. Esta Ley consagra dos tipos de servicios: 

 

a. Servicios de telecomunicaciones, entendidos como la oferta remunerada de 

telecomunicaciones directamente al público, o para ciertas clases de usuarios que lo 

hagan disponible al público, sin importar la infraestructura empleada.  

                                                 
86 Al respecto se puede ver: https://transition.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Orders/1999/fcc99038.pdf 
87 Al respecto se puede ver: https://prototype.fcc.gov/document/computer-iii-remand-proceedings-1 

https://transition.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Orders/1999/fcc99038.pdf
https://prototype.fcc.gov/document/computer-iii-remand-proceedings-1
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b. Servicios de información, entendidos como la oferta de una capacidad para generar, 

adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible 

información a través de las telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero 

no incluye el uso de dicha capacidad para la administración, control u operación de un 

sistema de telecomunicaciones o la administración de un servicio de 

telecomunicaciones.  

 

Como puede observarse, según la ley estadounidense, el requisito esencial para hablar de un 

servicio de telecomunicaciones (según la definición) es la oferta remunerada dirigida al público. 

En todo caso, esta nueva clasificación refleja la contenida en el Computer II Proceeding, siendo 

la intención del Congreso americano excluir a los servicios de información de las regulaciones 

propias de los Common Carriers que prestan servicios de telecomunicaciones, previstas en el 

Título II de la Ley de 1996, tales como: Regulación de precios, interconexión, acceso y uso a 

las redes y contribuciones al servicio universal.  

 

Es importante tener presente que la Ley de 1996 contiene dos metas fundamentales, según se 

desprende de la misma:  

 

a. “… preservar el libre mercado dinámico y competitivo que existe actualmente para la 

Internet y otros servicios informáticos interactivos sin restricciones de la regulación 

federal o estatal”.  

b. “Fomentar la oferta de nuevas tecnologías y servicios al público”.  

 

Bajo esas metas, se prevé en principio no regular los servicios de información. Por su parte, los 

servicios de telecomunicaciones están sujetos a la regulación ex ante prevista en el Título II de 

la Ley de comunicaciones de 1996 bajo el cual:  

 

a. Son servicios prestados por empresas que actúan bajo la calidad de Common Carriers 

(portadores).  

b. Tienen la capacidad de ofrecer transmisión pura. Es decir, de extremo a extremo de la 

comunicación.  

c. El servicio de transmisión incluye la conmutación de circuitos y de paquetes.  

d. Las tarifas del servicio deben ser justas, razonables y no discriminatorias.  

e. Deben garantizar la continuidad del servicio.  

f. Deben garantizar requisitos de accesibilidad para discapacitados.  

g. Deben garantizar la privacidad de las comunicaciones.  

h. Deben garantizar normas de protección al consumidor.  

i. Deben cumplir con las normas sobre interconexión y cargos de acceso.  

j. Deben cumplir normas sobre el servicio universal.  

 

Los servicios de información se rigen por el Título I de la ley de comunicaciones y no están 

sujetos a las cargas señaladas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el 

Título II. En todo caso, en la Ley se consagra el principio de “flexibilidad de las normas”, bajo el 
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cual, la FCC se puede abstener de aplicar alguna(s) de las cargas del Título II a los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones – Common Carriers o puede aplicarle alguna de ellas a los 

proveedores de servicios de información. La determinación para aplicar o no estas cargas 

estará guiada por el grado de competencia en el mercado respectivo.  

 

1.6.1. Clasificación de los Servicios de Información  

 

En 1998, bajo la vigencia de la Ley de Comunicaciones de 1996, la FCC promulgó para el 

Congreso americano el Steven´s Report88, un reporte (estudio) bajo el cual se analizaba la 

situación del servicio universal y el desarrollo regulatorio propuesto para los recién creados 

“servicios de información”. En este reporte se analiza cuando un servicio debía ser catalogado 

como “servicio de telecomunicaciones” o “servicio de información”. Este reporte, después de 

hacer un amplio análisis de la convergencia tecnológica que surgía en ese entonces, en 

especial a raíz del protocolo IP, y de la evolución de los sistemas computacionales como parte 

esencial de las telecomunicaciones, llegó a la siguiente conclusión: Cuando una compañía 

ofrece facilidades adicionales a la simple transmisión, estará prestando servicios de 

información, aun cuando haga uso de servicios de telecomunicaciones como soporte para 

prestar el servicio. Posteriormente, la FCC agregó que era necesario que el usuario pudiera 

percibir esa facilidad adicional frente al servicio soporte de telecomunicaciones.  

 

El Steven´s Report fue el primer documento oficial que determinó que los proveedores de 

servicios de acceso a Internet actuaban como proveedores de servicios de información (lo cual 

posteriormente fue recogido en la Declaración del Servicio Universal del año 2000, en la 

Decisión FCC-02-77 y ratificado por la Corte Suprema del año 2005 – hasta la Open Internet 

Order). Ello debido a que los ISP “no se limitan a ofrecer simples rutas de transmisión a sus 

usuarios, pues combinan procesamiento computarizado, almacenamiento de información, 

conversión de protocolos y enrutamiento con la transmisión para permitir a los usuarios el 

acceso a los servicios y contenidos de Internet”. Sin embargo, bajo este reporte esta 

interpretación solo aplicaba a operadores no titulares de red o infraestructura, lo cual fue 

modificado por la FCC en la Decisión del año 2002. Bajo este reporte, la FCC en el año 2004 

determinó que los servicios que se prestan entre computadoras, incluidos los servicios de Voz 

sobre Internet (de PC a PC) de banda ancha eran considerados servicios de información.  

 
Tabla 1.1. Clasificaciones de servicios 

 

Tecnologías Aplicaciones, 

servicios, contenidos 

Internet Redes 

Dial Up Servicio de Información Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

DSL Servicio de Información Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

                                                 
88 El Reporte se puede ver en http://transition.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Reports/fcc98067.pdf 

http://transition.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Reports/fcc98067.pdf
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Cable  Servicio de Información Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

Fibra Servicio de Información No declarada Servicio de 

Telecomunicaciones 

BPL Servicio de Información Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

Satélite  Servicio de Información No declarada Servicio de 

Telecomunicaciones 

Wireless Servicio de Información Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

Open Internet  Servicio de Información Servicio de 

Telecomunicaciones 

 

 

Fuente: Open Internet Order 2015 / FCC 

 

El anterior cuadro quiere significar que todas las aplicaciones, servicios y contenidos que cursan 

sobre cada una de las tecnologías señaladas constituyen un servicio de información. El servicio 

de Internet de banda ancha solo se ha catalogado como servicio de telecomunicaciones a partir 

de la Open Internet Order de 2015. Por su parte, las redes siempre han sido catalogadas como 

un servicio de telecomunicaciones.  

 

Igualmente, en el año 2004, la FCC estudió el caso del operador AT&T, el cual argumentaba 

que su servicio de Voz sobre IP era un servicio de información y no un servicio de 

telecomunicaciones. En este caso, la FCC (basada en el Steven´s Report) determinó que el 

servicio ofrecido por AT&T era un servicio de telecomunicaciones, por cuanto:  

 

 El servicio era ofrecido por AT&T como un servicio telefónico.  

 El usuario no requiere cambiar su terminal telefónico normal para cursar la 

comunicación.  

 El servicio permite a los suscriptores realizar llamadas a número telefónicos asignados 

conforme al Plan de Numeración Norteamericano.  

 La información se transmite de extremo a extremo sin cambiar el contenido de la misma 

y sin que el usuario la pueda manipular89.  

 

En consecuencia, podemos señalar que, los servicios de información, que figuran en la Ley de 

telecomunicaciones de Estados Unidos de 1996, cuentan con características similares a los 

servicios mejorados establecidos en el Computer II Proceeding de 1976, bajo el cual son 

servicios soportados en telecomunicaciones que, mediante procedimientos computacionales, 

permiten el envío e intercambio de información bajo la manipulación del cliente o usuario de la 

información. Bajo las reglas de la FCC, los servicios de información implican el procesamiento 

computacional, la interacción entre el cliente o usuario y el proveedor de la información, y la 

interacción con la información almacenada. Los servicios de información incluyen servicios 

                                                 
89 Al respecto ver: http://transition.fcc.gov/cgb/voip911order.pdf 

http://transition.fcc.gov/cgb/voip911order.pdf
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como correo de voz, correo electrónico, programas de bases de datos y, hasta la Open Internet 

Order, el acceso a Internet de banda ancha.  

 

Hasta el año 2010, la FCC había considerado como un servicio de información el acceso a 

Internet de banda ancha, soportado en el Steven´s Report. A partir de ese año, y a raíz de las 

reglas sobre Neutralidad de Red, cambió de posición, pasando a calificar el acceso a Internet 

de banda ancha como un servicio público de telecomunicaciones. Ello gracias a la facultad que 

le otorga la ley de 1996 para fomentar la oferta de nuevos servicios y tecnologías al público en 

general.  

  

 

1.7. OTTs Y SERVICIOS ONLINE  

 

A la fecha no existe un modelo de regulación particular para los servicios OTT o servicios online 

en los Estados Unidos. Hasta el momento son catalogados como “Servicios de Información”. 

 

Respecto a los servicios de comunicaciones, la Telecommunication Act de 1996 establece 3 

categorías de servicios:  

 

a. Servicios de Telecomunicaciones (obligaciones del título II de la ley). 

b. Servicios de Información (desregulados) 

c. Servicios de distribución de programación de video multicanal (servicios de TV cable 

y TV satelital – Obligaciones del título VI de la ley). 

 

En octubre de 2014, la FCC sacó a consulta pública una propuesta para ampliar la definición 

de los servicios de distribución de programación de video multicanal, señalando que dentro de 

esa categoría estaría incluido cualquier tipo de servicio que distribuya video, sin importar la red 

de transmisión (pues la definición actual limita a redes de CATV y satelitales). Según, la FCC 

el objetivo era promover la neutralidad tecnológica y la inclusión dentro de esa categoría a los 

denominados servicios de OTT que, en EE.UU., vienen actuando como sustitutos de los 

servicios de TV de pago. Igualmente, buscaba que los OTT pudieran negociar, reguladamente, 

la distribución de contenidos de los operadores de TV lineal.  

 

Sin embargo, no existió consenso en la propuesta y la misma fue suspendida en 2015, 

principalmente por la oposición de los cableros.  

 

Un caso emblemático de regulación de servicios OTT fue el que se dio con los servicios de Voz 

IP que hasta el año 2004 fueron catalogados como Servicios de Información, pero que a partir 

de esa fecha pasaron a ser objeto de parte de la regulación establecida para los servicios de 

telecomunicaciones, siempre y cuando actuarán como servicios de Voz IP interconectados 

(bajo el principio de “flexibilidad de las normas”) como, por ejemplo: 

 

 Año 2005: obligación de acceder a los servicios de emergencia (911). 
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 Año 2006: obligación de interceptación de comunicaciones. 

 Año 2006: contribución al Fondo de servicio universal.  

 Año 2007: obligación de garantizar la privacidad de las comunicaciones.  

 Año 2007: obligación de contribuir para la accesibilidad a las comunicaciones por parte 

de la población discapacitada.  

 Año 2007: obligación de garantizar la portabilidad numérica. 

 Año 2011: obligación de operadores VoIP no interconectados que cobran por el servicio 

de contribuir para la accesibilidad a las comunicaciones por parte de la población 

discapacitada.  

 

Sobre el particular es importante resaltar que en EE.UU. la FCC tiene la competencia para 

declarar a un servicio como de telecomunicaciones o de información, pudiendo inclusive 

declararlo como un servicio de información y luego, cambiar la declaración, declarándolo como 

un servicio público de telecomunicaciones (ej. El acceso de Internet de banda ancha). También 

tiene la facultad de imponer ciertas obligaciones a un servicio de información (ej. Hasta el 2010, 

a pesar de que el acceso a Internet de banda ancha era un servicio de información, los ISP 

tenían la obligación de contribuir para el servicio universal). 

De otra parte, como ya se mencionó, en el 2012 la FCC incluyó la obligación del subtitulado 

opcional para programación audiovisual en Internet, en desarrollo de la Ley de 2010 de 

accesibilidad para comunicaciones y video, la cual aplica para programación de televisión, 

superior a 30 minutos, emitida luego por Internet. A partir del año 2014, la FCC estableció la 

obligación de las OTT de mensajería de texto interconectadas (por ejemplo, Hey Wire o Text +) 

de poder enviar mensajes de texto al numeral 911 (emergencias). Esta regulación excluyó de 

tal obligación a OTT de mensajería de texto, no interconectados, como WhatsApp, Skype o 

Messenger.  

 

A nivel de mercado, en 2014 HBO (Time Warner) y CBS lanzaron sus servicios independientes 

de streaming, similares a los que ofrecen Hulu Plus y Netflix, proporcionando servicios de 

televisión a la carta, sin necesidad de una suscripción con un operador de TV de pago. 

 

Un caso relevante entre un OTT y un Common Carrier, que amenazó con llegar a la FCC, pero 

que finalmente se arregló directamente entre las partes, fue el de la interconexión o acceso a 

la red de Comcast por parte de los contenidos de Netflix en 2014. Todo indicaba que el primero 

decidió ralentizar la velocidad de los contenidos de Netflix por la alta congestión que los mismos 

le estaban generando a su red; pero al final llegaron a un acuerdo de pago (no público) para 

que Netflix dispusiese de CDN propios para los abonados de Comcast, lo que se ha 

denominado como una “interconexión de pago”. La FCC jamás intervino, pues la solución fue 

satisfactoria para las dos partes y para los usuarios del servicio.  

 

En todo caso, cualquier operador OTT o de servicios online ésta obligado a dar cumplimiento a 

la regulación expedida por la Comisión Federal de Comercio en materia de protección al 

consumidor y prácticas anticompetitivas, reiterando que a la fecha no existe regulación precisa 
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(Brigth Line Rules) o general (General Conduct Rules) para los denominados servicios OTT, a 

pesar de que se viene trabajando en ello, como pasamos a analizarlo. 

 

1.7.1. Plataformas digitales 

 

En junio de 2016, el Departamento de Comercio presentó su estudio sobre Economía 

Colaborativa90, señalando que “Cada vez más, los consumidores y los proveedores 

independientes de servicios están realizando transacciones facilitadas por una plataforma 

basada en Internet. Las empresas digitales que proporcionan las plataformas a menudo se 

denominan colectivamente como pertenecientes a las economías "compartidas" o 

"colaborativas", entre otros descriptores”.  

 

Sin embargo, en este trabajo, se propone una definición de "empresas de adaptación digital" 

que presentan las siguientes características: 

 

1. Utilizan tecnologías de la información (TI), normalmente disponible a través de 

plataformas basadas en web, tales como "aplicaciones" móviles en dispositivos 

habilitados para Internet, para facilitar las transacciones de igual a igual. 

 

2. Se soportan en sistemas de calificación basados en el usuario para el control de calidad, 

garantizando un nivel de confianza entre los consumidores y los proveedores de 

servicios que no se han reunido previamente. 

 

3. Ofrecen a los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas de adaptación 

digital flexibilidad en la decisión de sus horas de trabajo típicas. 

 

4. En la medida que las herramientas y los activos son necesarios para proporcionar un 

servicio, las empresas de emparejamiento digital dependen de que los trabajadores 

utilicen los suyos.  

 

Bajo este nuevo concepto, las “empresas de adaptación digital” son aquellas que funcionan en 

un 100% soportadas en las TI, haciendo uso de Internet y las aplicaciones habilitadas para 

teléfonos inteligentes; por lo que se combinan a los proveedores de servicios con los 

consumidores, ayudando a garantizar la confianza y la garantía de calidad a través de los 

servicios de evaluación. Según el estudio, “definir y medir empresas de adaptación digital en el 

contexto de una economía mayor, su rápido crecimiento sugiere que estas empresas están 

proporcionando una plataforma única y valiosa para conectar a los consumidores y proveedores 

de servicios”.  

                                                 
90 Digital Matching Firms: A New Definition in the “Sharing Economy” Space. Ver: 
http://www.esa.gov/sites/default/files/digital-matching-firms-new-definition-sharing-economy-space.pdf   
 
 
 

http://www.esa.gov/sites/default/files/digital-matching-firms-new-definition-sharing-economy-space.pdf
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Como ventajas y desventajas de las “empresas de adaptación digital” se pueden citar: 

 

Ventajas  
 

 Costos de transacción potencialmente menores para los servicios. 

 Oportunidades de empleo flexibles para los proveedores de servicios. 

 Aprovechamiento del exceso de capacidad. 

 Mejor experiencia del cliente.  

 Potencial para estimular el nuevo consumo en la economía.  

 

Desventajas 
 

 Inestabilidad potencial de los ingresos para los proveedores de servicios. 

 La necesidad de que los proveedores de servicios cuiden sus propios costos de mantenimiento 

de los activos. 

 La responsabilidad de obtener los activos (como un automóvil o una habitación). 

 Problemas de acceso para las personas que no disponen de una fuente de Internet y / o 

teléfono inteligente fácilmente disponibles.  

 

Finalmente, en cuanto a desafíos futuros, “al igual que las empresas de comercio electrónico 

en los años noventa, las empresas de emparejamiento digital están promoviendo el debate 

sobre cómo aprovechar los beneficios del cambio impulsado por la tecnología sin abandonar 

aspectos importantes de la organización industrial actual, como los derechos de los 

trabajadores, la seguridad de los consumidores, la igualdad de acceso, la protección del medio 

ambiente y la privacidad”91. 

 

Lo interesante del estudio es el planteamiento que hace de la tecnología (TI) como el soporte 

del trabajo para la nueva economía, lo que llevará a revisar algunos patrones clásicos de 

trabajo, específicamente en temas del derecho laboral y en derechos de los usuarios, tarea esta 

que deberá ser abordada por los legisladores y reguladores de cada país.  

 

1.7.2. Economía Colaborativa  

 

La FTC en su reporte “The “Sharing” Economy”92, concluye que la innovación es el motor de la 

economía, surgiendo hoy en día modelos peer to peer, como Uber, Airbnb o Lyft que, 

soportados en la tecnología (TI) han causado una disrupción a los modelos tradicionales de 

transporte u hotelería, por ejemplo, generando nuevos retos para los reguladores sectoriales. 

De allí la importancia para que los reguladores entiendan el nuevo concepto de economía 

                                                 
91 Idem.  
92 Federal Trade Commission. The “Sharing” Economy, Issues Facing Platforms, Participants & Regulators. 
Noviembre 2016. Disponible en https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-
platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-
staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf 
 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission-staff/p151200_ftc_staff_report_on_the_sharing_economy.pdf
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(disruptiva) y así no “maten” la innovación o los beneficios para los usuarios, pero buscando 

ese tan anhelado equilibrio frente a los actores tradicionales de estos sectores a donde han 

llegado las nuevas plataformas innovadoras.  

 

Según el análisis de la FTC, la economía colaborativa se fundamenta en el uso de plataformas 

tecnológicas que facilitan transacciones de bajo costo entre proveedores y consumidores. Uno 

(quizá el mayor) de los retos principales de la economía colaborativa es que la tecnología dé la 

confianza suficiente al consumidor para que éste realice transacciones sin temor al fraude.  

 

Desde el punto de vista regulatorio, el documento de la FTC plantea que los reguladores deben 

evitar poner cargas innecesarias a estas nuevas plataformas innovadoras, pues podrían afectar 

su éxito en desmedro de los consumidores. La regulación en este campo debería estar 

orientada a proteger a los consumidores y a proteger la seguridad pública (en donde es 

necesario lograr esa anhelada combinación de promover la innovación sin afectar a los actores 

establecidos). 

 

1.7.3. Casos Uber y Airbnb 

 

El documento de la FTC, recogiendo las conclusiones de un panel previo desarrollado al efecto, 

presenta algunas de las características encontradas para estos dos tipos de servicio (transporte 

y alojamiento): 

 

 Los taxistas y los bed & breakfast han mejorado la atención al cliente, especialmente mejorando 

los tiempos de respuesta y la atención frente al cliente. 

 Se ha dado una “desregulación privada” de estos sectores, pues se prestan servicios sin cumplir 

con la regulación pública u oficial establecida. Por tanto, existe asimetría regulatoria entre los 

operadores clásicos de transporte de taxis y alojamientos y Uber / Airbnb.  

 Los nuevos modelos, soportados en plataformas tecnológicas, tienen unas bajas barreras de 

entrada y de salida. 

 Los reguladores solo han venido actuando cuando las plataformas ya tienen una base importante 

de usuarios, lo que le agrega un importante contenido social a la regulación que se pretenda 

expedir.  

 No existe profesionalismo en los servicios de Uber y Airbnb, pues las personas lo toman como 

una actividad más en lo personal sin pensar en una estructura empresarial. Ello genera un grave 

problema para los consumidores, quienes no tienen una empresa en donde quejarse por el mal 

servicio (lo cual a su vez ha llevado a Uber y Airbnb a establecer fuertes políticas en favor de la 

atención al cliente por parte de los usuarios de sus plataformas).  

 Uber siempre ha manifestado ser una empresa de tecnología y no de transporte, por lo que el 

usuario queda desprotegido. Por ello la legislación de California exigió a Uber verificar, al menos, 

los antecedentes de los conductores y garantizar la calidad mecánica de los vehículos.  

 La Comisión de Regulación del Transporte de California rechazó el argumento de que Uber era 

solo una plataforma tecnológica, señalando que representan una nueva categoría de transporte, 

por lo que debía ser regulado.  

 En el caso de Airbnb es claro que existen dos tipos de perfiles: aquellos que ocasionalmente 

rentan su apartamento y aquellos que tienen una red de apartamentos para actuar como una 
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empresa comercial. Los dos deben ser regulados, pero bajo reglas diferentes, pues el primero 

es una persona que solo quiere ganar un dinero extra, en tanto el segundo actúa como un 

verdadero comerciante o empresario.  

 

Desde el punto de vista regulatorio, los retos a asumir según el reporte bajo análisis de la FTC 

son: 

 

1. Protección del consumidor y seguridad pública: garantizando derechos de los 
consumidores, especialmente a presentar quejas y a garantizar su seguridad pública en 
los vehículos y establecimientos de alojamiento. 
 

2. Tributación: reglas de tributación simétricas para los taxistas y hoteleros frente a los 
nuevos actores, bien sea Airbnb o Uber o bien sea a los que se benefician de estas 
aplicaciones. 
 

3. Zonificación y preservación de barrios residenciales: permitir sitios de alojamiento 
únicamente en sitios de la ciudad previamente autorizados para ello. 
 

4. Servicios a discapacitados: fijar una regulación simétrica, pues hoy en día taxistas y 
hoteles deben cumplir con normas especiales para atender gente discapacitada a la 
cual no están obligados los nuevos actores (Uber y Airbnb). 

 
El reporte de la FTC finaliza señalando que varios participantes del panel sugirieron que las 

plataformas y los proveedores pueden carecer de incentivos para proporcionar mecanismos o 

intervenir para minimizar las posibles externalidades negativas resultantes de compartir las 

operaciones de la economía. Los intereses tradicionales de los taxistas sostienen que las 

restricciones aplicadas a las compañías y conductores de taxis deben aplicarse a las 

plataformas (Uber) y los conductores que hacen uso de ellas. 

 

Uber y Airbnb han indicado su disposición a aceptar regulaciones que cubran algunas de las 

preocupaciones de los taxistas y hoteleros tradicionales (por ejemplo, atención a 

discapacitados). Sin embargo, señalan la necesidad de adaptar la reglamentación teniendo en 

cuenta las características adicionales de las plataformas y las condiciones particulares que 

rodean su prestación de servicios.  

 

 

 

1.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA  

 

Las medidas de regulación ex ante en materia de telecomunicaciones han tenido su mayor 

desarrollo en Europa, como consecuencia del paso de un mercado cerrado, dominado o 

controlado por un operador incumbente (de propiedad estatal), a un mercado en plena 

competencia, posterior a la privatización del operador incumbente.  De esa forma, la regulación 

ex ante ha pretendido principalmente: 
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 El acceso compartido a la infraestructura del dominante (interconexión, instalaciones 

esenciales y desagregación del bucle local).  

 La regulación tarifaria en la terminación de llamadas entre operadores.  

 La portabilidad numérica. 

 En general, generar competencia en el mercado.  

 

Adicionalmente, en el caso europeo, el modelo regulatorio del sector se ha soportado en la 

definición previa de mercados relevantes, objetos de regulación ex ante. Es decir, las medidas 

ex ante han sido propicias para abrir la competencia en mercados que previamente estaban en 

monopolio o con fuerte concentración.  

 

De manera contraria, en Estados Unidos siempre ha existido un modelo privado, inicialmente 

(hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado) dominado por un operador 

privado (AT&T), en donde no existió la figura de los operadores públicos o estatales.  

 

De tal manera, que la regulación de la competencia en el sector de telecomunicaciones de los 

Estados Unidos ha estado determinada por dos aspectos claves: (i) competencia entre 

particulares. (ii) baja regulación para promover la competencia. Ello, teniendo en cuenta que la 

política de ese país (sobre todo con posterioridad a la ley de telecomunicaciones de 1996), ha 

estado orientada a disminuir las barreras de entrada para la promoción de la competencia, sin 

la presencia de operadores públicos. Por ello, la regulación de la competencia ha sido ex post, 

en cabeza de la FTC. 

 

De esta forma, y bajo el modelo previsto en la ley de telecomunicaciones de 1996, la regulación 

ex ante solo se predica para ciertos aspectos relativos a los Common Carriers, es decir los 

operadores tradicionales de telecomunicaciones o a aquellos, cuyo servicio que prestan ha sido 

calificado por la FCC como un servicio público de telecomunicaciones (pues bajo la ley de 1996, 

los servicios de información se encuentran desregulados). Esa regulación ex ante, que dimana 

del título II de la ley de 1996 (referente a los Common Carriers) ésta referida concretamente a 

los siguientes aspectos: 

 

 Acceso e Interconexión de redes para servicios de telefonía. 

 Regulación tarifaria para terminación de llamadas móviles entre operadores 

(inicialmente y no vigente en la actualidad). 

 Reventa de servicios (operadores virtuales). 

 Portabilidad numérica. 

 Aportes al Fondo de servicio universal.  

 

En los demás aspectos, la filosofía de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 es de baja 

regulación, pues se consideró que la plena competencia entre servicios y operadores era la 

mejor forma de equilibrar la competencia en el mercado. En aquellos casos, en donde la 
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competencia no sea posible, la FCC está facultada para imponer una regulación ex post, previo 

análisis del mercado en particular.  

 

En todo caso, en materias propias de la competencia, también interviene la FTC cuando busca 

evitar prácticas comerciales restrictivas de la competencia o para evitar medidas engañosas o 

fraudulentas para los usuarios, imponiendo una regulación ex post. En el caso de integraciones 

empresariales en el sector de comunicaciones, la decisión final es competencia de la FTC, 

previo concepto favorable o con restricciones por parte de la FCC. 

 

En la Open Internet Order del año 2015, la FCC expuso de manera concreta 3 medidas ex ante 

para defender la Neutralidad de Red: 

 

a. Prohibición de bloquear el acceso a contenidos. 

b. Prohibición de priorizar tráfico por precio. 

c. Prohibición del “estrangulamiento de datos”, es decir reducir la velocidad de acceso 

después de cierto consumo.  

 

Por tanto, el modelo puede ser mixto, regulación ex ante y regulación ex post, siendo la primera 

de la competencia del regulador sectorial (en este caso la FCC) y la segunda es una típica 

regulación de la competencia (en este caso de la FTC).  

 

Según Frieden (2014)93, la aplicación ex post debería servir generalmente como objetivo en un 

camino de desregulación que conecta los aumentos en la competencia basada en instalaciones 

con reducciones incrementales en la supervisión gubernamental.  Para Frieden94, la regulación 

ex ante debe concentrarse en las salvaguardias procesales más que en la creación y aplicación 

de reglas sustantivas y definiciones de servicios. En su análisis, este autor concluye señalando 

que si la competencia aún no es efectiva en el mercado y el consumidor carece de esa 

competencia (posibilidad de intercambiar servicios y operadores), se debe mantener la 

regulación ex ante para crear las condiciones de competencia. Pero si el mercado cuenta con 

suficiente competencia, lo ideal es pasar a la regulación ex post en cabeza, principalmente, de 

las autoridades de competencia95.  

 

En el mismo sentido, Jamison y Layton (2016)96 señalan que la regulación ex ante de la FCC 

sería justificable si, además de perjudicar al consumidor por una baja competencia, existe un 

abuso de la posición de dominio por parte de un operador (por ejemplo, un monopolista) o 

cuando existe una barrera física, no superable tecnológicamente, que impide la competencia, 

señalando los siguientes requisitos: 

                                                 
93 Frieden, Robert. Ex Ante Versus Ex Post Approaches to Network Neutrality: A Cost Benefit Analysis. Philadelphia: 
Penn University Press, 2014. Ver  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493945 
94 Idem.  
95 Idem, p. 42 y ss. 
96 Jamison, Mark y Layton, Roslyn. “Beyond Net Neutrality: Policies for Leadership in the Information, Computing, 
and Network Industries”. American Enterprise Institute, junio de 2016. Disponible en 
http://warrington.ufl.edu/centers/purc/purcdocs/papers/1606_Jamison_Beyond%20Net%20Neutrality.pdf  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493945
http://warrington.ufl.edu/centers/purc/purcdocs/papers/1606_Jamison_Beyond%20Net%20Neutrality.pdf
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Tabla 1.2. Información relevante para justificar la regulación ex ante 

 

 

Regulación 

 

Tipos de evidencia probablemente relevantes 

Prohibición de bloqueo  El ISP bloquea al cliente el acceso a sitios o aplicaciones 

de otro ISP competidor  

Límites de Velocidad  El ISP ralentiza la velocidad del servicio sin que 

previamente el consumidor haya aceptado esa 

posibilidad 

Priorización de tráfico por 

precio 

El ISP degrada el tráfico de los usuarios que no pagan 

por priorizar o cobrar a sus competidores por priorizar su 

tráfico (lo cual sería posible si no afecta a otros ISP) 

Transparencia en la práctica 

de gestión de redes  

Si las prácticas de gestión de redes obstaculizan a la 

competencia 

Limites en los datos 

patrocinados 

Los datos patrocinados que ofrece el ISP obstaculiza 

injustificadamente a la competencia 

 

Fuente: Jamison y Layton (2016) 

 

Si después de hacer un estudio del caso, el regulador encuentra que el ISP ésta desarrollando 

alguna de las evidencias señaladas en el cuadro anterior, se ameritaría una regulación ex ante.  

 

1.8.1. Casos de regulación Ex Ante y Ex Post 

 

 En 2014 la FTC, como autoridad de competencia, impuso una medida Ex Ante para 

autorizar la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook. La medida consistió en 

garantizar el derecho a la privacidad de las dos redes sociales, de forma que el usuario 

debía autorizar previa y expresamente el intercambio de datos entre las dos empresas97. 

Ello teniendo en cuenta la medida ex post que en el mismo sentido le había impuesto en el 

año 2012.  

 

 El caso emblemático de regulación ex ante en los EE.UU. (hasta ahora) en materia 

relacionada con la economía digital, es el referente a la Open Internet Order de 2015 en 

donde prohíbe, ex ante, bloquear el acceso a contenidos, priorizar tráfico por precio y el 

“estrangulamiento” de datos.  

 

                                                 
97 Ver: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/297701/140410facebookwhatappltr.pdf 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/297701/140410facebookwhatappltr.pdf
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 El Departamento de Justicia y la FTC (con el apoyo de sentencias judiciales) decretaron la 

división de Microsoft en dos empresas, mediante regulación ex post, después de encontrar 

faltas anticompetitivas en el mercado de navegadores, pues Microsoft vendía su sistema 

operativo Windows atado al navegador de Internet “Explorer”. En este caso, se probó la 

ventada “atada” de bienes diferentes (sistema operativo más navegador) que perfectamente 

podían venderse por separado, afectando la competencia de los otros navegadores que, 

posterior a esta serie de decisiones gubernamentales y judiciales (prácticamente durante 

toda la década de los años noventa del siglo pasado) abrió el mercado de navegadores y, 

de hecho, rezagó a Explorer frente a Google o Mozilla98. 

 Un caso de regulación ex ante y ex post a la vez, lo constituye la Orden de Privacidad de 

Banda Ancha promulgada hace unos meses por la FCC99, en donde ordena a los ISP, de 

forma ex ante: informar a los usuarios sobre los datos recolectados y la forma de guarda de 

los mismos, permiso previo del usuario para el tratamiento de los datos y garantizar 

programas de seguridad de la información recolectada, principalmente. Igualmente, 

establece que los operadores web de aplicaciones o contenidos serán analizados caso a 

caso (regla de conducta general) antes de ser objeto de las medidas ex ante impuestas a 

los ISP100. 

 

1.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AGENCIA 

REGULATORIA  

 

Tradicionalmente la coordinación de las actividades entre la FCC y la FTC se han dado a través 

de la figura de los Memorandum of Understanding (MoU)101, mediante los cuales las dos 

entidades deciden conjuntamente los aspectos de interés común en los cuales trabajarán en 

favor del usuario y de la competencia, dado que, las dos instituciones, tienen como propósito 

común la salvaguarda de los intereses de los usuarios y la promoción de la competencia.  

 

Lo anterior a pesar de que no existe una norma legal que establezca concretamente el deber 

de coordinar previamente, mediante MoU, las actividades de las dos entidades, más allá del 

                                                 
98 Para un análisis más profundo del caso, sugerimos revisar el estudio del profesor Nicholas Economides (2001) de 
las Universidades de New York y Stanford, titulado The Microsoft Antitrust Case, disponible en 
http://www.stern.nyu.edu/networks/Microsoft_Antitrust.final.pdf 
99 Para mayor información ver: https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-broadband-consumer-privacy-rules 
100 Es de anotar que la expedición de esta Orden generó enfrentamientos entre la FCC y la FTC, pues esta última 
venía siendo la responsable en materia de privacidad y seguridad de la información para servicios relacionados con 
Internet, siendo tarea de la FCC únicamente los aspectos de privacidad con los Common Carrieres. Al respecto se 
puede ver: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements /893473/151204plispeech1.pdf 
101 Desde el punto de vista legal, los MoU se pueden catalogar como un contrato o simplemente como un acuerdo 
de intenciones. Ello dependerá de los elementos que conforman el MoU. Será un contrato si del MoU se desprenden 
elementos u obligaciones vinculantes para las partes, dotadas de un objeto claramente establecido y en el que se 
prevean sanciones por su incumplimiento. O será un simple acuerdo de buenas intenciones, si las partes se 
comprometen a alcanzar un fin común, pero sin establecer obligaciones recíprocas y reclamables, en caso de 
incumplimiento. 

http://www.stern.nyu.edu/networks/Microsoft_Antitrust.final.pdf
https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-broadband-consumer-privacy-rules
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements%20/893473/151204plispeech1.pdf
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deber de colaboración entre todas las entidades federales, prevista en el Administrative 

Procedure Act de 1946.  

 

Por ejemplo, en el año 2003 las dos entidades suscribieron un MoU para proteger a los usuarios 

en los servicios de tele marketing o tele ventas, buscando que dichos servicios (no sujetos a la 

regulación de la FCC, pero soportados en un servicio telefónico) no ofrecieran publicidad 

engañosa para el usuario. De igual forma, en el año 2015, las dos entidades suscribieron un 

MoU para proteger a los usuarios de los servicios prestados por los Common Carriers102. En 

virtud de este MoU, las dos agencias acordaron cooperar técnicamente entre sí para el 

suministro de información que tenga como fin evitar prácticas perjudiciales para los usuarios.103 

En el mismo sentido, la FTC y la FCC han suscrito MoU para casos de Pretexting, Craming y 

privacidad y seguridad en servicios móviles.  Desde el pasado mes de junio, una vez quedo en 

firme la decisión de la FCC de reclasificar al servicio de acceso de Internet de banda ancha 

como un servicio público de telecomunicaciones (Common Carrier), ha venido trabajando 

conjuntamente con la FTC para elaborar un MoU que defienda a los usuarios de Internet en los 

aspectos contenidos en la sección 5 de la ley de comercio ((antitrust), referidos a: (i) No sufrir 

publicidad engañosa a través de sitios web. (ii) Derecho a la privacidad. (iii) Derecho a la 

protección de datos104.  Lo anterior teniendo en cuenta que, anteriormente la FTC tenía pleno 

control en materia de competencia o protección a los usuarios de los servicios de información, 

lo cual cambió con la reclasificación hecha por la FCC.  

En todo caso, también se han presentado diferencias entre las dos entidades sobre aspectos 

en común. El más reciente fue sus discordias sobre la regulación de la privacidad en Internet, 

pues la FTC consideraba apropiado mantener esta competencia, tal como lo venía haciendo; 

en tanto que, la FCC consideró que, a partir de la Open Internet Order de 2015 y de la nueva 

clasificación del servicio de acceso a Internet de banda ancha era la competente para regular 

el tema, tal como lo vimos en el numeral anterior. 

Igualmente, en materia de Neutralidad de Red han existido puntos encontrados, pues la FTC, 

con el apoyo del partido republicano, siempre ha considerado que la regulación ex post que ella 

profiere es suficiente para mantener controlado al mercado de Internet; en tanto que, la FCC 

se decantó por una regulación ex ante105. 

 

 

                                                 
102 Ver: https://www.fcc.gov/document/fcc-ftc-sign-mou-consumer-protection-cooperation-0 
103 Este MoU se puede ver en https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-336405A1.pdf 
104 Ver: http://www.fcclawblog.com/2016/09/articles/fcc/ninth-circuit-removes-ftc-from-the-beat-agency-lacks-
authority-to-police-common-carriers-engaged-in-non-common-carrier-activities/ 
105 Al respecto se puede ver el análisis publicado en https://www.teksystems.com/en/resources/teksavvy-
blog/2014/innovation-turf-battle-fcc-vs-ftc 
 

https://www.fcc.gov/document/fcc-ftc-sign-mou-consumer-protection-cooperation-0
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-336405A1.pdf
http://www.fcclawblog.com/2016/09/articles/fcc/ninth-circuit-removes-ftc-from-the-beat-agency-lacks-authority-to-police-common-carriers-engaged-in-non-common-carrier-activities/
http://www.fcclawblog.com/2016/09/articles/fcc/ninth-circuit-removes-ftc-from-the-beat-agency-lacks-authority-to-police-common-carriers-engaged-in-non-common-carrier-activities/
https://www.teksystems.com/en/resources/teksavvy-blog/2014/innovation-turf-battle-fcc-vs-ftc
https://www.teksystems.com/en/resources/teksavvy-blog/2014/innovation-turf-battle-fcc-vs-ftc
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1.10. CONCLUSIONES  

 

En Estados Unidos se destaca la existencia de instituciones y políticas fundadas sobre el 

principio del libre comercio, el cual ha atravesado la cuestión de la economía digital. El liderazgo 

en la materia ha sido ejercido por la FTC y la FCC, provocando un mayor desarrollo digital en 

el país y favoreciendo la innovación y creación de múltiples propuestas; sin embargo, el 

aumento de las diferencias entre estas dos comisiones ha complicado el desarrollo regulatorio 

de la economía digital recientemente. Adicionalmente, el vertiginoso desarrollo digital de los 

Estados Unidos en diferentes sectores de su economía ha dado lugar a la existencia de 

múltiples agencias reguladoras, que actúan en cada sector económico, lo cual redunda en la 

eclosión de las funciones reguladoras del Estado y en una enorme regulación sobre los temas 

asociados a la economía digital.  Dicha eclosión puede ser riesgosa para el manejo de la 

economía digital del país, en la medida en que la multiplicidad de órganos y normas puede 

convertirse en un tema de difícil manejo. 

 

También resulta interesante el activo papel del Congreso estadounidense para el estudio y la 

promoción de normas orientadas al desarrollo de la economía digital, lo cual resulta muy 

provechoso para el avance del país en esta materia.  

 

Como se puede observar los retos normativos norteamericanos resultan diversos y 

corresponden a competencias de diferentes órganos, pues será necesario, en primera 

instancia, que el Gobierno central expida una política pública transversal y, de otra parte, que 

las instancias regulatorias pertinentes (principalmente la FCC y la FTC) adopten las normativas 

técnicas necesarias.  

 

Finalmente, un reto institucional importante en los Estados Unidos será armonizar el papel de 

las diferentes entidades del Estado en materia de economía digital, para evitar una exposición 

regulatoria inmanejable; ya que hemos mostrado cómo diferentes entidades vienen actuando 

por separado y, a veces, con visiones diferentes; principalmente la FCC, la FTC y el 

Departamento de Comercio. Igualmente, será interesante ver la evolución de la FCC en 

diferentes materias de su resorte, en especial las relacionadas con la neutralidad de red, pues, 

al parecer, dará un giro en la materia, dejando atrás los postulados de la Open Internet Order.  
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2. REINO UNIDO (UK) 
 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL  

 

El Reino Unido (en adelante UK – United Kingdom) es una monarquía parlamentaria con una 

división de poderes entre: el monarca (que ejerce la jefatura de Estado), el ejecutivo (que ejerce 

la jefatura de Gobierno), el parlamento bicameral (responsable de la producción de leyes) y el 

poder judicial. No tiene como tal una Constitución escrita, sino que sus normas principales, 

elevadas a la categoría de Constitución, se han dado por el paso del tiempo y la importancia de 

las mismas, tales como, la "Petition Rights" de 1628, el "Habeas Corpus Amendment Act" 

de 1679, el "Bill of Rights" de 1689, el "Act of Settlement" de 1701, el "Reform Act" de 1832, el 

"Estatuto de Westminster" de 1931 y los "Parliament Acts" de 1911 y 1949, entre otros106. 

 

Como miembro aún de la Unión Europea, UK ésta sometido a las decisiones provenientes de 

la Comisión y del Parlamento Europeo (por mencionar las principales instancias). La Unión 

Europea ha venido promulgando desde 2010, su Agenda Digital, con posteriores 

actualizaciones, con el fin de impulsar la economía europea aprovechando las ventajas 

económicas y sociales del mercado único digital. Esta Agenda Digital plantea las siguientes 

metas para Europa107:  

 

 Fomentar la expansión de la banda ancha, buscando velocidades de acceso de 100 

Mbps para el 2010.  

 Crear un mercado único de las telecomunicaciones, garantizando la prestación de 

servicios transfronterizos bajo un Código de norma único. 

 Facilitar el comercio electrónico para los consumidores, disponiendo de normas que 

garanticen la seguridad y privacidad de las transacciones y el desarrollo de nuevas 

plataformas para el comercio online.  

 

A pesar de esta Agenda Digital, UK venía trabajando en la expedición de una norma propia 

para promover la economía digital. Fue así, como el 9 de abril de 2010 se expidió la ley británica 

para la economía digital ó Digital Economy Act108, cuyas principales temáticas desarrolladas 

fueron: 

 

(i) The Office of Communications (Ofcom) 
 

Ofcom es el regulador de comunicaciones en el Reino Unido, se encarga de regular los sectores 

de la televisión, radio, video on demand, telecomunicaciones fijas, móviles y servicios postales; 

así como el espectro radioeléctrico. Igualmente, expide las normas en favor del usuario para 

                                                 
106 Bombillar Sáenz, Francisco. El Sistema Constitucional del Reino Unido. Granada: Universidad de Granada, 2010. 
Disponible en http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/03FMBombillar.htm 
107 La Agenda Digital se puede ver en http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society  
108 Tomado de http://wikitel.info/wiki/Reino_Unido:_Ley_de_Econom%C3%ADa_Digital_2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/1628
https://es.wikipedia.org/wiki/1679
https://es.wikipedia.org/wiki/1689
https://es.wikipedia.org/wiki/1701
https://es.wikipedia.org/wiki/1832
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/03FMBombillar.htm
http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society
http://wikitel.info/wiki/Reino_Unido:_Ley_de_Econom%C3%ADa_Digital_2010
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protegerlo de fraudes y prácticas desleales y regula para promover la competencia en el 

mercado. Ofcom se rige por la Ley de Comunicaciones de 2003109. 

 

La ley de 2010 amplió las funciones de este órgano de regulación de comunicaciones, aunque 

en un principio se discutió si Ofcom debía encargarse de regular todos los “servicios 

multimedia”, sin que se hubiera aprobado dicha propuesta. A partir del 2010, Ofcom debe 

publicar informes sobre la situación de las infraestructuras de las redes y los registros de 

nombres de dominio de internet. En dichos reportes, Ofcom debe informar sobre cómo la Radio, 

la TV, los servicios on demand y otros sitios web de tipo editorial, contribuyen a los objetivos de 

servicio público. 

 

(ii) Descargas Ilegales   
 

En la sección de la ley que se refiere a infracciones de copyright110, se estipula que, en el plazo 

de un mes, los propietarios de los derechos podrán enviar a los ISP que hayan participado en 

la descarga una "nota de infracción del copyright". A su vez el ISP dispone de un mes para 

notificarlo a su cliente, presentando las evidencias e información sobre como recurrir y obtener 

asesoramiento legal111.  

 

 Los ISP, cuando se les pida, proporcionarán al propietario de los derechos una "relación de 

infracciones al copyright", listando cada una de las infracciones por usuario individual, 

anonimizado112. 

 Cubre el contenido del código de "obligaciones iniciales", de modo que los ISP no tengan que 

notificar a sus clientes supuestas infracciones de más de un año de antigüedad. 

 Ofcom debe informar, cada tres y doce meses, sobre las infracciones online al copyright, si los 

propietarios de los derechos hacen que los contenidos estén disponibles legalmente, como está 

progresando la educación en estas materias y el volumen de la "relación de infracciones al 

copyright". 

                                                 
109 Tomado de https://www.ofcom.org.uk/ 
110 La expresión “Copyright” hace referencia a los derechos patrimoniales frente a una obra o creación; en tanto que 
la expresión “derechos de autor” incluye, además de los derechos patrimoniales, los derechos morales del autor. 
111 Este punto se encuentra en consonancia con lo establecido en la Directiva 2001/29/EC sobre “Sobre la 
armonización de determinados aspectos del derecho de autor y los derechos conexos en la sociedad de la 
información”; Directiva disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML 

112 Sobre este tema la Directiva europea 2000/31/CE sobre los servicios de la sociedad de la información y el 
comercio electrónico establece la exención de responsabilidad de los intermediarios en materia de descargas 
ilegales de Internet, señalando que  Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una 
obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar 
búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Igualmente, los Estados miembros 
podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas 
llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a 
solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan 
celebrado acuerdos de almacenamiento (Art. 15). 

 

 

https://www.ofcom.org.uk/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML
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 El gobierno podrá señalar a Ofcom si debe ordenar a los ISP que impongan medidas de bloqueo 

de velocidad, hagan catalogación de tráfico (traffic shaping), bloqueo de sitios web, suspendan 

cuentas o impongan otros límites contra los clientes del ISP. Primero, Ofcom debe hacer una 

consulta y considerar si las medidas previstas serán efectivas. 

 Si las medidas señaladas en el punto anterior son aprobadas por Ofcom, el gobierno podrá 

graduar las medidas contra los ISP (incrementando o reduciendo las medidas impuestas), para 

lo cual la decisión debe ser aprobada por ambas cámaras del parlamento. 

 Los clientes podrán recurrir ante una persona independiente, designada por Ofcom (bajo la figura 

de un defensor del usuario) que estará mencionada en el código de Ofcom y, posteriormente, 

ante un tribunal de primera instancia.  

 Los ISP que no apliquen medidas técnicas contra los abonados pueden ser sancionados hasta 

por un importe de 250.000 libras esterlinas, según determine Ofcom. 

 En procesos de disputas, los propietarios de los derechos de Copyright pagarán los costos de 

Ofcom; los propietarios de los derechos de Copyright y los ISP pagarán el costo de implementar 

las medidas técnicas; los abonados acusados compartirán los costos judiciales. 

 

(iii) Nombres de dominio 

 

El gobierno, una vez estudiado el informe de Ofcom, podrá notificar al registro de nombres de 

dominio si cree que tienen fallos serios, solicitando la revocación del nombre asignado. 

 

(iv) Channel 4 113 

 

 Añade a las competencias de Channel 4 las de producción y distribución de películas, 

debiendo apoyar a aquellas personas que "hagan contenidos innovadores". 

 Channel 4 debe publicar un informe anual que exponga sus objetivos y mida su 

cumplimiento. Ofcom revisará las actividades de Channel 4 y podrá sancionarle si falla. 

 

(v) TV Comercial 
 

Este apartado de la ley se encarga de regular el otorgamiento de franquicias en Escocia e 

Inglaterra. Igualmente regula la expiración de las licencias de TV. 

 

(vi) Espectro Radioeléctrico 

 

 Autoriza al gobierno que especifique las fechas del apagón analógico para la TV 

radiodifundida. 

 Ofcom puede renovar las licencias nacionales de radio en plazos de siete años. 

 Establece como puede Ofcom variar las licencias de radio digital local. 

 Define las zonas en que se divide la programación de radio local. 

                                                 
113 Canal de televisión comercial de propiedad estatal, que compite con los operadores privados.  

http://wikitel.info/wiki/Gesti%C3%B3n_del_tr%C3%A1fico_en_Internet
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 Ofcom podrá decidir si se han de variar las licencias de multiplex de radio digital de 

ámbito nacional y las zonas servidas con emisiones analógicas cuando lo solicite el 

licenciatario. 

 El gobierno traslada a Ofcom la decisión de renovar las licencias de los múltiplex de 

radio de ámbito nacional. 

 Permite que el gobierno incluya o excluya nuevas medidas regulatorias de los 

regímenes de radiodifusión. 

 Establece los pagos por la licencia de espectro que han de afrontar los licenciatarios. 

 Establece las penalizaciones que puede imponer Ofcom a aquellos licenciatarios que 

incumplan los términos de la licencia. 

 

Videojuegos 
 

 Amplía la regulación de videojuegos, prevista en la Video Recordings Act 1984, a 

juegos que impliquen violencia con humanos o animales, que fomenten la criminalidad, 

el uso de drogas y el uso del alcohol o tabaco; así como aquellos juegos que contengan 

mensajes de contenido sexual, insultos y ofensas. 

 Separa las responsabilidades regulatorias de los videojuegos de la producción 

audiovisual. 

 

Propiedad Intelectual 
 

 Incrementa la sanción máxima por actos punibles de infracción del copyright hasta 

50.000 libras. 

 Exime de responsabilidad a las bibliotecas por infracción del copyright cuando presten 

"libros no tradicionales", p.ej. e-books y audiolibros. 

 
 

2.1.1. Organigrama institucional  

 

De otra parte, a nivel de entidades públicas relacionadas con la economía digital de UK, se 

destaca el Ministerio de Estado para la Ciencia y la Cultura (Minister of State for Digital and 

Culture114), encargado de promover políticas públicas del Gobierno para la banda ancha, la 

ciberseguridad, la protección de datos, la estrategia e infraestructura digital, las habilidades 

digitales y los mercados digitales. Este ministerio cuenta con dos departamentos y órganos 

dependientes que se organizan así: 

 

1. Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, del que dependen 

Ofcom y la BBC; el cual se encarga de promover la cultura y el deporte al interior y al 

exterior del país, así como el desarrollo de los medios de comunicación y su innovación 

permanente.   

                                                 
114 Ver:  https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state--22 

https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state--22
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2. Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, del cual dependen la 

Autoridad de Competencia y Mercado (Competition and Markets Authority - CMA), la 

Oficina de Propiedad Intelectual, Innovate UK115 y el Tribunal de Derechos de Autor116, 

entre otros. 

 

La Autoridad de Competencia y Mercados – CMA (Competition and Markets Authority) se 

encarga de promover la competencia en beneficio de los consumidores. Actúa como autoridad 

de competencia de todos los mercados y autoridad de protección de los consumidores117. 

Innovate UK es la agencia dedicada a promover la innovación, soportada en ciencia y 

tecnología, para el crecimiento de la economía del país. Por otra parte, el Tribunal de Derechos 

de Autor es una instancia de resolución de disputas o conflictos, en tanto que la oficina de 

propiedad intelectual se encarga de regular los temas de derechos de autor, pero no de dirimir 

las disputas. El objetivo principal de dicho tribunal es el de resolver los conflictos sobre licencias 

comerciales, entre los titulares de derechos de autor o sus agentes (sociedades de gestión 

colectiva) y las personas que utilizan material protegido por derechos de autor en su negocio.  

 

A continuación, hemos elaborado una ilustración que sintetiza la estructura institucional inglesa 

en materia de TIC y economía digital. 

 

                                                 
115 Al respecto se puede ver https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk 
116 Sobre este Tribunal se puede ver https://www.gov.uk/government/organisations/copyright-tribunal 
117 Tomado de https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority/about 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/copyright-tribunal
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority/about
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Ilustración 1.3.  Estructura Institucional Relevante UK 

 

 

2.1.2. La regulación financiera 

 

A nivel financiero, la autoridad de regulación es la Financial Conduct Authority (FCA), que regula 

a 56.000 empresas del sector financiero en UK118.  La FCA (junto con la SEC de EE.UU.) ha 

sido uno de los pocos reguladores financieros que ha tomado una posición proactiva en cuanto 

a la regulación de las plataformas de préstamos P2P. El documento que lleva por título 

“Financial Conduct Authority’s regulatory approach to crowdfunding over the Internet, and the 

promotion of non-readily realisable securities by other media”119(FCA, 2015) contiene una 

regulación con normas claras, que tienen en cuenta los riesgos y características operativas 

específicas de este sector.  

                                                 
118 Ver: https://www.fca.org.uk/about/the-fca 
119 El documento se puede ver en https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf 

https://www.fca.org.uk/about/the-fca
https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf
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Entre las cuestiones más destacadas que se abordan en dicho marco se incluyen:  

 

 Requisitos de capital mínimo: las plataformas (online) deben mantener un capital 

regulatorio mínimo para poder soportar eventuales reveses financieros.  

 Mecanismos sustitutos para la gestión de los préstamos: las plataformas han de adoptar 

medidas que garanticen que los préstamos seguirán siendo administrados en caso de 

que la plataforma cierre.  

 Normas sobre resolución de controversias: los inversores tienen derecho a presentar 

reclamaciones ante la plataforma y, posteriormente, ante el Servicio de Mediación 

Financiera (Financial Ombudsman Service). Las controversias se tramitan conforme a 

un proceso normalizado.  

 Normas de protección de los recursos de clientes: las plataformas están sujetas a 

normas sobre los fondos de los clientes en virtud de la cuales todas las entidades que 

mantengan esos fondos con fines de inversión han de garantizar su protección eficiente.  

 Normas de comunicación de información: las plataformas deben comunicar a los 

inversores, de forma equitativa, clara y no engañosa, toda la información que éstos 

soliciten con vistas a adoptar decisiones de inversión informadas.  

 Presentación de informes periódicos: las plataformas están obligadas a informar 

periódicamente sobre su situación financiera, los fondos de clientes en su poder, las 

reclamaciones y los datos de los préstamos suscritos trimestralmente120.  

 

En cuanto a servicios Fintech, la FCA ha creado un proyecto denominado Innovation Hub que 

pretende asesorar y apoyar a los innovadores financieros, desde el punto de vista regulatorio, 

con el fin de que inicien sus proyectos dando cumplimiento a la regulación financiera121. 

 

Igualmente, la FCA ha sido el primer regulador en lanzar un programa de Regulatory Sandbox, 

el cual tiene como propósito tomar una serie de iniciativas innovadoras, basadas en tecnología 

(escogidas de una oferta de productos públicos), que ofrezcan plataformas o tecnologías de 

transferencias de dinero o recursos financieros. Se busca ir probando modelos financieros 

disruptivos basados en innovación tecnológica, para determinar la regulación mínima necesaria 

que garantice el éxito de esos modelos y la seguridad del consumidor en el uso de los 

mismos122.  

 

De hecho, en el mes de julio de 2016, se escogieron 18 propuestas en este sentido (de un total 

de 69 propuestas), con el fin de ir estructurando una regulación segura para el consumidor y 

para el innovador Fintech. Los proyectos escogidos por la FCA para este modelo regulatorio 

innovador son123: 

                                                 
120 Al respecto también se puede ver: “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015”. Op Cit, p.172. 
121 Ver: https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub 
122 Al respecto se puede ver https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 
123 Al respecto ver: https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub/regulatory-sandbox 
 

https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub
https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub/regulatory-sandbox
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Firma 
 

 

Proyecto 

Billon Plataforma de dinero electrónico basada en la tecnología de contabilidad 

distribuida que facilita la transferencia segura y la retención de fondos 

mediante una aplicación basada en teléfono inteligente. 

BitX Servicio de transferencia de dinero transfronterizo impulsado por 

tecnología de monedas digitales / cadena de bloques (Blokchain). 

Blink Innovation Ltd Producto de seguro con un proceso automatizado de reclamaciones, que 

permite a los viajeros reservar al instante un nuevo ticket en su dispositivo 

móvil en caso de cancelación de un vuelo. 

Bud Plataforma y aplicación en línea que permite a los usuarios administrar 

sus productos financieros, con conocimientos personalizados, en un 

único panel de control (El mercado de Bud presenta servicios relevantes 

con los que los usuarios pueden interactuar a través de integraciones 

API). 

Citizens Advice  Herramienta de asesoramiento semi-automatizado que permite a los 

asesores de deuda y clientes comparar las características clave de las 

soluciones de deuda disponibles. 

DISC Holding Ltd Proveedor de tecnología que se ha asociado con el Departamento de 

Trabajo y Pensiones (UK) para determinar la factibilidad de realizar pagos 

de emergencia utilizando medios distintos del efectivo o el Plan de pagos 

más rápidos. La plataforma de pagos utilizará blockchain para permitir 

que el Departamento acredite valor a un dispositivo móvil para transferir 

el valor directamente a un tercero. 

 

Epiphyte 

 

Proveedor de servicios de pagos que tiene como objetivo proporcionar 

pagos transfronterizos mediante la tecnología Blockchain. 

HSBC Aplicación desarrollada en colaboración con Pariti Technologies, una 

start-up de FinTech, para ayudar a los clientes a administrar sus finanzas 

a través de un Smartphone. 

Issufy Plataforma de software basada en web que racionaliza el proceso general 

de distribución de ofertas públicas de valores iniciales para inversionistas, 

compañías emisoras y sus asesores. 

LLoyds Banking 

Group 

Enfoque que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los clientes a 

través de la web y el smartphone. 
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Nextday Property Ltd Empresa inmobiliaria basada en Internet que proporcionará un préstamo 

sin intereses por un monto garantizado a los clientes si no pueden vender 

su propiedad en un plazo de 90 días. 

Nivaura Plataforma que utiliza automatización y bloqueo para la emisión y gestión 

del ciclo de vida de los valores de colocación privada. 

Otonomos  Plataforma que representa las acciones de las empresas privadas 

electrónicamente en Blockchain, que les permite gestionar 

participaciones, realizar la construcción de libros en línea y facilitar las 

transferencias. 

Oval Aplicación que ayuda a los usuarios a ahorrar pequeñas cantidades de 

dinero. Estos ahorros se pueden utilizar para pagar préstamos existentes. 

Oval trabajará con Oakam, una firma de crédito al consumo, y sus 

clientes, durante el período de prueba. 

SETL Sistema de pago minorista habilitado para tarjetas inteligentes basado en 

OpenCSD distributed ledger. 

Tradle Aplicación y servicio basado en web que crea una identidad personal o 

comercial y documentos verificables en un libro distribuido (distributed 

ledger). En colaboración con Aviva, proporcionarán un sistema para la 

autenticación automatizada de clientes. 

Tramonex Plataforma de dinero electrónico basada en la tecnología de libro 

distribuido (distributed ledger) que facilita el uso de "contratos 

inteligentes" para transferir donaciones a una organización benéfica. 

Swave Aplicación de micro ahorro que ofrece un seguimiento a la cuenta. 

Permite un servicio de redondeo cada vez que un usuario gasta dinero y 

calcula una cantidad de ahorro asequible basada en el comportamiento 

de gasto del usuario. 

 

Fuente: Financial Conduct Authority – UK 

 
 

Llama la atención que solo 2 entidades financieras tradicionales (HSBC y LLoyds) presentaran 

propuestas para estructurar una regulación tipo Sandbox, soportada en sus ofertas innovadoras 

de Fintech. Las demás son empresas propiamente de Fintech. La FCA empezó a trabajar con 

estas empresas desde septiembre de 2016, esperando publicar los resultados de este trabajo 

conjunto124. 
 

La iniciativa “Sandbox” se enmarca dentro del “Project Innovate” de la FCA, cuyo objetivo es 

fomentar la innovación en beneficio del consumidor, promoviendo la competencia a través de 

la innovación disruptiva y evitando transferir los riesgos al consumidor. Las empresas elegidas 

para participar en este proyecto (antes señaladas) gozarán de un marco regulatorio donde 

                                                 
124 Para un mayor conocimiento de lo que es el Regulatory Sandbox se puede ver: 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Situacion_ED_Mar16_Cap1.pdf 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Situacion_ED_Mar16_Cap1.pdf
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poder probar sus nuevos productos, servicios y modelos de negocio de una forma segura, sin 

tener que atenerse a toda la regulación que en circunstancias normales requeriría la actividad 

financiera en cuestión. Además, contarían con el apoyo permanente del regulador (FCA). 
 

Finalmente, es importante tener en cuenta que UK es miembro activo de la Unión Europea 

hasta el año de 2109125, cuando se implemente su retiro de la comunidad y como tal. Por tanto, 

aquí mencionaremos las normas pertinentes de la Unión Europea para cada tema en particular, 

haciendo la salvedad de que las mismas regirían para UK hasta su salida de la Unión Europea; 

y otras, como las referentes al Mercado Único Digital, quizá nunca lleguen a implementarse en 

el país. 

 

2.1.3. Economía colaborativa en la Unión Europea  

 

En materia de economía colaborativa, la Comisión Europea inició desde el mes de febrero de 

2017 hasta el mes de junio del mismo año una serie de talleres sobre la economía colaborativa, 

con el fin de analizar sus incidencias y una posible regulación futura sobre la materia a nivel 

europeo126. 

 

Estos talleres son parte de la Agenda Europea para la economía colaborativa publicada en junio 

de 2016127, la cual pretende definir los temas a analizar para determinar la necesidad de una 

regulación o no sobre la materia. Así mismo, esta Agenda pretende dotar de elementos a los 

reguladores o legisladores de cada país al momento de pretender adoptar alguna medida frente 

a una plataforma de economía colaborativa. 

 

La Agenda señala que los principales temas a estudiar son los referentes a: 

 

 Analizar los requisitos de acceso al mercado de las plataformas colaborativas frente a los 

operadores tradicionales, partiendo de la base que la Directiva Marco de Servicios (incluidos 

los servicios profesionales) no exigen requisitos de acceso a mercados. En este punto se 

deberá diferenciar a los prestadores profesionales de servicios frente a los prestadores 

ocasionales de servicios.  

 

También se deberá distinguir entre las plataformas que prestan servicios de la sociedad de 

la información, como el comercio electrónico, de las plataformas que actúan como 

integradoras (tipo Uber o Airbnb).En el caso de las plataformas integradoras o 

intermediarias, podrían estar sujetas a los requisitos especiales de autorizaciones para el 

respectivo servicio (licencias de transporte o de hotelería, por ejemplo). 

 

                                                 
125 Lo que se ha conocido como Brexit (British Exit). 
126 Al respecto se puede ver más información en http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-
economy_es 
127 La Agenda ésta disponible en http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations 
 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_es
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_es
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations
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 Analizar los regímenes de responsabilidad de las plataformas colaborativas en materia de 

protección de datos y para combatir contenidos en línea ilícitos.  

 

 Analizar el régimen de protección de usuarios, pues el régimen tradicional tiene por enfoque 

la defensa del consumidor frente a un comerciante, pero en las plataformas colaborativas 

las relaciones pueden ser entre consumidores, por lo que será necesario re pensar el 

régimen de protección.  

 

 Analizar un nuevo enfoque para el derecho laboral de los trabajadores de las plataformas 

colaborativas, analizando si el trabajo actúa para un tercero (una empresa) o si es un 

trabajador independiente (por cuenta propia), fijando los aportes a la seguridad social y los 

niveles de retenciones en materia fiscal.  

 

 Analizar los tipos de tributos que deben pagar las plataformas colaborativas, fijando pautas 

para rastrear el lugar de prestación del servicio. Como regla general, si existe competencia 

directa entre una plataforma colaborativa y un operador tradicional, los tributos deben ser 

los mismos. Es importante analizar el responsable del IVA, pues cualquier prestación de un 

servicio o la venta de un bien, sin importar si se da de forma física o por una plataforma 

colaborativa, generalmente genera este tipo de impuesto.  

 

La Agenda concluye señalando que, “en vista de los importantes beneficios que los nuevos 

modelos de negocio de la economía colaborativa pueden aportar, Europa debería estar 

dispuesta a aprovechar estas nuevas oportunidades. La Unión Europea debería apoyar 

proactivamente la innovación, la competitividad y las oportunidades de crecimiento que ofrece 

la modernización de la economía. Al mismo tiempo, es importante garantizar condiciones de 

trabajo justas y una protección social adecuada y sostenible. A tal efecto, los ciudadanos y las 

empresas deben ser conscientes de las normas y obligaciones que les son aplicables, tal como 

se aclara en la presente Comunicación. Se anima a los Estados a clarificar su situación nacional 

de manera similar. La Comisión está dispuesta a trabajar con los Estados miembros y las 

autoridades pertinentes para apoyarlos en este proceso”128.  

 

 

2.2. SITUACIÓN MACRO UK EN ECONOMÍA DIGITAL 

 

La ley de economía digital de 2010 tuvo críticas, ya que se consideró que era más una ley de 

comunicaciones que una ley de economía digital, por lo que, en julio de 2016, previa aprobación 

de la Reina, el ejecutivo presentó el proyecto de ley para reformar dicha norma del año 2010 y 

recortar su alcance a los temas necesariamente digitales. Este proyecto de ley se soportó en la 

“estrategia de la economía digital”, publicada por el gobierno inglés en febrero de 2015129. 

                                                 
128 Idem.  
129 El documento se puede ver en https://www.gov.uk/government/publications/digital-economy-strategy-2015-2018  

https://www.gov.uk/government/publications/digital-economy-strategy-2015-2018
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El proyecto ya surtió su trámite en la Cámara de los Comunes y ahora se encuentra en la 

Cámara de los Lores a mitad del trámite130. Se espera que la nueva ley de la economía digital 

de UK sea sancionada hacía el mes de junio o julio de 2017 y sus objetivos son131: 
 

 Capacitar a los consumidores y proporcionar una mejor conectividad para que todos 

tengan acceso a la banda ancha en donde quiera que vivan (Broadband every 

where). 

 Mejorar la infraestructura de redes para el futuro digital. 

 Permitir mejores servicios públicos utilizando tecnologías digitales. 

 Proteger a los ciudadanos del correo electrónico no deseado y de las llamadas 

molestas, así como a los niños de la pornografía en línea. 
 

El proyecto de ley cuenta con la siguiente estructura132: 
 

Parte 1: Acceso a servicios digitales. 

Parte 2: Infraestructura digital: comunicaciones electrónicas, espectro y otros. 

Parte 3: Pornografía en línea. 

Parte 4: Propiedad intelectual. 

Parte 5: Gobierno digital: servicios públicos, registro civil, deuda del sector público, 

fraude contra el sector público, servicio de aduanas, estadísticas. 

Parte 6: Varios: reportes de Ofcom, apelaciones, regulación de la BBC. 
 

De la lectura del proyecto de ley se puede destacar que133: 
 

a. Fija el servicio universal de banda ancha en 10 Mbps, principalmente para el sector rural 

(aunque el promedio actual en UK es de 18 Mbps), facultando al regulador Ofcom (The 

Office of Communications) para revisar cada cierto tiempo esa velocidad e 

incrementarla.  

b. Faculta a Ofcom para obligar a los ISP a pagar compensaciones a los usuarios por no 

cumplir con los estándares de Internet ofrecidos. 

c. Flexibiliza los requisitos para la instalación de infraestructura en tierra por parte de los 

proveedores de comunicaciones, con el fin de incentivar la inversión y mejorar la 

conectividad. 

                                                 
130 Ver: estado del trámite del proyecto de ley en el Parlamento https://services.parliament.uk/bills/2016-
17/digitaleconomy.html 
131 El texto del proyecto de ley presentado por el ejecutivo a la cámara de los comunes se puede ver en 
https://www.gov.uk/government/collections/digital-economy-bill-2016#documents 
132 Última versión publicada por el Parlamento el 2 de noviembre de 2016. Ver: 
https://services.parliament.uk/bills/2016-17/digitaleconomy/documents.html y el texto del proyecto de ley se puede 
ver en http://www.parliament.uk/documents/commons-public-bill-office/2016-17/compared-bills/Digital-Economy-Bill-
161102.pdf 
133 El proyecto de ley original se puede ver en https://www.gov.uk/government/collections/digital-economy-bill-
2016#documents 

https://services.parliament.uk/bills/2016-17/digitaleconomy.html
https://services.parliament.uk/bills/2016-17/digitaleconomy.html
https://www.gov.uk/government/collections/digital-economy-bill-2016#documents
https://services.parliament.uk/bills/2016-17/digitaleconomy/documents.html
http://www.parliament.uk/documents/commons-public-bill-office/2016-17/compared-bills/Digital-Economy-Bill-161102.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-public-bill-office/2016-17/compared-bills/Digital-Economy-Bill-161102.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/digital-economy-bill-2016#documents
https://www.gov.uk/government/collections/digital-economy-bill-2016#documents
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d. Faculta a Ofcom para crear un reglamento que, de forma fácil y rápida, sirva para que 

el usuario pueda cambiar de ISP en un término no mayor a los 7 días134.   

e. Propone ampliar las penas de prisión de 2 a 10 años para los delitos de violación de las 

normas de Copyrigth por Internet.  

f. Introduce medidas de verificación de edad para contenidos de adultos, prohibiendo que 

material pornográfico esté disponible en Internet para menores de 18 años. El proyecto 

de ley incluye una definición de pornografía y disposiciones para la designación de un 

regulador de verificación de edad que puede imponer sanciones monetarias a los 

infractores (este punto será reglamentado por el regulador que se creará para efectos 

de control de la pornografía para menores de edad). 

g. El proyecto de ley contiene una serie de disposiciones para fortalecer las medidas de 

aplicación de la privacidad. Se pretende dotar de funciones sobre privacidad a la Oficina 

de Comisionados de Información (ICO) Direct Marketing Guide. Esto con el fin de que 

las empresas que se dedican a la comercialización o marketing tengan la obligación de 

cumplir con las normas de comercialización directa, la Ley de Protección de Datos de 

1998 y las Normas de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas de 2003. El gobierno 

considera que esto reducirá el spam y las llamadas molestas. 

h. Faculta a Ofcom para llevar un registro de los proveedores que ofrecen y usan espectro 

dinámico (espectro compartido)135. 

 

Sobre el particular, el pasado mes de julio, el Parlamento inglés presentó un documento sobre 

sus consideraciones para la economía digital en UK136, destacando principalmente la 

importancia de elaborar mediciones estadísticas que reflejen el verdadero impacto de la 

economía digital en el crecimiento económico del país, así como promover una regulación, no 

detallada y basada en principios, que facilite la innovación, sin afectar a las industrias no 

digitales, y que defienda al consumidor.  

 

Según la OCDE137 y el Digital Economy and Society Index (DESI)138, UK presenta las siguientes 

características en materia de economía digital: 

 

 

 

 
 

                                                 
134 En UK no existen cláusulas de permanencia mínima en el servicio de acceso a Internet, por lo que el usuario 
puede cambiar de operador cuando lo desee. Lo que pretende esta medida es que ese cambio no afecte al usuario, 
de manera que pueda conocer anticipadamente el tiempo máximo que puede durar ese trámite. 
135 En UK ésta permitido el mercado secundario de espectro, por lo que pretenda la medida es no solo registrar a 
los titulares primarios del espectro (como sucede hoy en día), sino también a los titulares secundarios de ese 
espectro, con el fin de conocer el usuario real del mismo. 
136 El documento se puede ver en 
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8703.htm#_idTextAnchor004 
137 Ver: “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015”, Op Cit.  
138 Indicador de referencia para el desarrollo de la economía digital, desarrollado por la Unión Europea. Ver: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/united-kingdom 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8703.htm#_idTextAnchor004
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/united-kingdom
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Políticas Públicas  

 

 Ley de economía digital 2010 

 Documento “estrategia de la economía 

digital 2015-2018”- 

 Proyecto de ley de economía digital 2016139 

 País líder en la Unión Europea en 

información del sector público en Internet 

 Liderazgo de la FCA en servicios Fintech 
 

 

Sector Privado  

 

 Es el quinto exportador mundial de servicios 

TIC140. 

 El 5% del total de los trabajadores, pertenece al 

sector TIC141 

 95% de las empresas conectadas a banda ancha  

 180 mil millones de dólares en inversión TIC 

Inversión en TIC 

 

 Gasto del sector privado del 1% (frente al 

PIB) en I+D+i 

 10 millones de dispositivos conectados a 

Internet (M2M)142 

 90% del país cubierto con redes NGN 

 100% del sector rural con redes de banda 

ancha 

Inclusión Digital 

 En 2014 el 80% de la población hizo compras en 

línea (el 75% de los adultos) 

 El 40% de los usuarios de Smartphone utiliza 

banca en línea143 

 1.2% del total de empleados de UK pertenece al 

sector de medios y contenidos144 

 23 graduados en TIC por cada 1000 graduados 

universitarios145 

 Sexto país en conectividad en la Unión Europea 

 94% de la población usa Internet146  

 
Según el DESI, el Reino Unido ocupa el sexto lugar en Europa en materia de economía y 

sociedad digital147, detrás de Alemania, Bélgica, Lituania, Portugal, Holanda y Malta. En este 

indicador, UK es líder en número de graduados universitarios del sector TIC, uso del Internet 

por la población y conectividad rural de banda ancha.  

 

                                                 
139 Se espera la aprobación para junio/julio de 2017.  
140 Detrás de Irlanda, India, Alemania y EE.UU.   UK exportó 7 mil millones de dólares en servicios TIC, en 2014.  
141 Detrás de Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Suiza.  
142 Superada por China, EE.UU., Corea, Brasil, Alemania, Francia, Japón y España. 
143 En el año 2013 y por debajo del promedio de la OCDE que fue del 48%. 
144 Siendo líder en la materia a nivel mundial. 
145 Líder en la Unión Europea en este campo (DESI 2016). 
146 El promedio de la Unión Europea es del 84% (DESI 2016). 
147 Indicador que mide: la conectividad, el capital humano, el uso de internet, la integración de la tecnología digital y 
los servicios públicos digitales.  
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Ilustración 1.4.  Indicador DESI 2016 – Unión Europea - UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  DESI 2016 - Comisión Europea 

 

 

Tabla 1.3. Uso del Internet en Unión Europea (EU) y en UK 

 
Fuente: DESI 2016 – Comisión Europea 

 
Bajo el medidor digital de la Comisión Europea (DESI), UK alcanza el sexto lugar en Europa en 

materia de economía y sociedad digital, estando por encima del promedio europeo en el uso 

de actividad de banking y shopping online. En todo caso, el Parlamento británico ha señalado 
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recientemente (julio de 2016) su preocupación, pues los índices de medición del PIB interno no 

están tomando en cuenta los nuevos modelos de negocio e ingresos generados por la 

economía digital, por lo que ha hecho un llamado a la oficina nacional de estadísticas para que 

incorpore nuevas métricas de medición148. 

 

 

2.3. NEUTRALIDAD DE RED 

 

Según la OCDE149, UK se ha decantado por la autorregulación en materia de neutralidad de 

red, siendo enfáticos en la transparencia y la competencia para que los consumidores reciban 

datos suficientes para tomar decisiones informadas.  

 

Respecto a su posición sobre la Neutralidad de Red, Ofcom fijó su posición, en noviembre de 

2011, señalando los siguientes aspectos principales150: 

 

1- La gestión del tráfico puede resultar beneficiosa para los usuarios, por lo que los 

operadores pueden priorizar algún tipo de tráfico sobre otro para evitar que se 

congestione la red. Es lo que se conoce como “traffic management” y Ofcom considera 

que normalmente tiene efectos positivos. 

2- Es importante la “información y transparencia” para los usuarios, por lo que cualquier 

gestión del tráfico que hagan los operadores sobre su red debe ser comunicada a los 

usuarios antes de que contraten un servicio de banda ancha. En ese sentido, los 

operadores deben informar: 

 La velocidad media. 

 El impacto de la gestión del tráfico sobre cualquier servicio (por ejemplo, el P2P). 

 Si hay algún servicio bloqueado. 
 

3- El usuario debe poder rectificar y cambiar de operador cuando no esté satisfecho con 

el servicio contratado, por lo que puede notificar tal cambio, con 30 días de anticipación. 

4- Ofcom plantea tener confianza en las “fuerzas del mercado”, pues los operadores 

tienen incentivos para bloquear servicios que son considerados competidores, algo 

“altamente indeseable” en opinión de Ofcom. Pero, si eso sucediera, el regulador 

británico cree que debería “apoyarse en el funcionamiento de las fuerzas del mercado 

para abordar los asuntos de discriminación y bloqueo”. 

                                                 
148 Ver: https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8705.htm#_idTextAnchor007 
149 Idem, p. 80.  
150 Ver: la declaración de Ofcom sobre neutralidad de red en https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-
statements/category-1/net-neutrality/statement 
 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8705.htm#_idTextAnchor007
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/net-neutrality/statement
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/net-neutrality/statement
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5- Si las prácticas de gestión del tráfico degradaran la calidad del acceso a internet, 

entonces Ofcom podría plantearse fijar una calidad mínima para el acceso a internet de 

todos los operadores. 

En resumen, Ofcom ha estado a favor de la prestación de servicios gestionados por los 

operadores de red (gestión de tráfico) para ayudarlos a obtener retorno sobre la inversión 

realizada en redes. También, reconoce los beneficios asociados con el acceso a un Internet de 

"mejor esfuerzo" en donde haya una provisión de servicios gestionados; siempre y cuando los 

operadores de redes cuenten con una capacidad de red suficiente para una Internet abierta. 

Desde la presentación de su visión de 2011, Ofcom ha venido fijando una posición que busca 

(i) permitir técnicas de gestión del tráfico a las empresas, para optimizar la experiencia del 

consumidor; (ii) defender una Internet abierta y segura que promueva crecimiento e innovación 

y (iii) privilegiar la autorregulación y la transparencia en las medidas de gestión de tráfico, frente 

a un exceso de regulación que podría generar rigidez y malos resultados151. 

 

De otra parte, en julio de 2012 los principales operadores británicos (BE, BT, BSky, KCom, 02, 

entre otros), previo acuerdo con Ofcom, suscribieron el Open Internet Voluntary Code Of 

Practice, bajo el cual los operadores se comprometen de forma voluntaria a: 

 Proporcionar productos de acceso a Internet completos y abiertos sin servicios 
bloqueados;  

 Proporcionar información transparente al usuario en los casos en que determinados 
contenido, aplicaciones o servicios jurídicos no estén disponibles;  

 Reafirmar que las prácticas de gestión del tráfico no razonables no se utilizarán para 
degradar los servicios de un competidor. 

 

Como consecuencia de la entrada en vigencia del mercado único digital europeo (al que se 

hace referencia más adelante) y los nuevos derechos de los consumidores, Ofcom ha venido 

supervisando el “Code of Practice”, con el fin de verificar las velocidades reales de banda ancha, 

la calidad de los servicios de acceso a Internet y la información ofrecida a los consumidores.  

En agosto de 2015, Ofcom publicó un estudio titulado “Traffic management detection methods 

and tools”, en el cual concluyó que las herramientas de detección de gestión de tráfico 

disponibles en el mercado no son aptas para un uso regulatorio en el Reino Unido (donde la 

localización de problemas en la cadena de suministro es especialmente importante); ya que 

todas ellas tienen utilidad limitada, relevancia, precisión y / o escalabilidad. 

 

Según el Informe, no es posible suponer que el buen o mal desempeño de la red se debe a la 

ausencia o presencia de una gestión de tráfico, sin ser posible concluir que la calidad del 

servicio esté asociada a la gestión de tráfico. Las redes siempre requerirán de una gestión de 

tráfico, en mayor o en menor medida, por lo que resulta imposible señalar que una red "neutral" 

                                                 
151 Al respecto se puede ver: http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-
informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom 

http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom
http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom
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este libre de la gestión de tráfico. De hecho, el mencionado Informe identificó los siguientes 

métodos para la gestión de tráfico: 

 NetPolice que tiene como objetivo detectar las diferenciaciones basadas en el contenido 

y el enrutamiento en el backbone del ISP. Esto lo hace seleccionando rutas entre ISP 

de acceso diferentes que comparten un Backbone común y utilizando ICMP para 

detectar ubicaciones de pérdida de paquetes.  

 NANO que tiene como objetivo detectar si un ISP provoca la degradación del 

rendimiento de un servicio en comparación con el rendimiento para el mismo servicio a 

través de otros ISP.  

 DiffProbe que tiene como objetivo detectar si un ISP está desplegando ciertas técnicas 

diferenciales de gestión de tráfico para discriminar contra algunos de los flujos de sus 

clientes. Esto lo hace comparando los retrasos y pérdidas de paquetes experimentados 

por dos flujos cuando el enlace de acceso está saturado.  

 Glasnost que tiene como objetivo determinar si el tráfico de un usuario individual se está 

diferenciando sobre la base de la aplicación. Esto lo hace comparando los sucesivos 

caudales máximos experimentados por dos flujos.  

 ShaperProbe que intenta establecer si se aplica un formateador de cubo de token al 

tráfico de un usuario. Esto lo hace enviando ráfagas cada vez mayores de paquetes de 

tamaño máximo, buscando un punto en el que la velocidad de paquetes medida en el 

receptor caiga.  

 Chkdiff que trata de discernir si el tráfico se está diferenciando sobre la base de la 

aplicación. En lugar de probar la presencia de un método de gestión de tráfico particular, 

este enfoque simplemente pregunta si se puede observar cualquier diferenciación, 

utilizando el rendimiento de todo el tráfico del usuario como línea de base.  

 

El estudio señala la necesidad de seguir estudiando las prácticas de gestión de tráfico, pues 

hasta el momento, la evidencia encontrada en el Reino Unido es que dichas prácticas no se 

han usado para disminuir la competencia en el mercado. También se indica que es necesario 

un trabajo adicional para evaluar el desempeño de la red, dentro del contexto de los inevitables 

trade-offs que deben hacerse dentro de un sistema finito. Tal evaluación debe abarcar dos 

aspectos: 

(i)        Una forma de identificar los requisitos de rendimiento de la red para diferentes 

aplicaciones. El proceso debe ser imparcial, objetivo, verificable y adaptable a 

las nuevas aplicaciones tal como aparecen; y 

(ii) Una forma de medir el rendimiento de la red que puede relacionarse de forma 

fiable con las necesidades de la aplicación. Este sistema de medición tendría 

que ocuparse de la naturaleza fragmentada de la cadena de entrega 

interconectada de extremo a extremo al localizar de forma fiable las deficiencias 

del rendimiento. Cualquier método de este tipo tendría que evitar cargas 

excesivas en la red. 
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2.3.1.  Posición de la Unión Europea  

 

El 25 de noviembre de 2015, el Parlamento y el Consejo Europeo expidieron el Reglamento 

(UE) 2015/2120, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet 

abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los 

usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el 

Reglamento (UE) no531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones 

móviles en la Unión. 

Dentro de los considerandos del Reglamento se destaca que el mismo “tiene por objeto 

establecer normas comunes destinadas a garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del 

tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y a salvaguardar los derechos de los 

usuarios finales. Su finalidad no es solo proteger a los usuarios finales, sino garantizar 

simultáneamente el funcionamiento continuado del ecosistema de internet como motor de 

innovación”. 

El artículo 1° del Reglamento garantiza a los consumidores el acceso a Internet bajo tarifas 

correspondientes a volúmenes específicos de datos y velocidades específicas de acceso a 

internet, negociadas con el proveedor de servicios. Igualmente, autoriza la gestión del tráfico 

en Internet bajo un trato equitativo, sin discriminaciones o interferencias. El Reglamento señala 

que “El objetivo de la gestión razonable del tráfico es contribuir a la utilización eficiente de los 

recursos de la red y a una optimización de la calidad global de las transmisiones que responda 

a las necesidades de calidad técnica de servicio objetivamente diferentes de categorías 

específicas de tráfico y, por tanto, de los contenidos, aplicaciones y servicios transmitidos”. 

“Toda práctica de gestión del tráfico que exceda de las medidas de gestión razonable del tráfico 

a las que se ha hecho referencia, en el sentido de que suponga un bloqueo, ralentización, 

alteración, restricción, interferencia, deterioro o discriminación entre contenidos, aplicaciones o 

servicios específicos o entre categorías específicas de contenidos, aplicaciones o servicios, 

debe quedar prohibida, a reserva de las excepciones justificadas y definidas que se establecen 

en el presente Reglamento. Esas excepciones deben ser objeto de una interpretación estricta 

y estar sujetas a requisitos de proporcionalidad”. 

El considerando No. 19 del Reglamento insta a las Autoridades Nacionales de Reglamentación 

(Ofcom en el caso de UK) a velar por el cumplimiento de las normas previstas para el libre 

acceso a Internet, señalando que las autoridades nacionales de reglamentación desempeñan 

un papel fundamental a la hora de garantizar que los usuarios finales puedan ejercer 

efectivamente los derechos que se les reconoce el presente Reglamento, y que se respeten las 

normas para la protección del acceso a internet abierta. A tal fin, las autoridades nacionales de 

reglamentación deben tener obligaciones de supervisión e información y deben garantizar que 

los proveedores de comunicaciones electrónicas al público, incluidos los proveedores de 

servicios de acceso a internet, cumplan las obligaciones que les corresponden relativas a la 

protección del acceso a internet abierta.  
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Entre tales obligaciones figura la de garantizar que la red tenga capacidad suficiente para la 

prestación sin discriminaciones de servicios de alta calidad de acceso a internet, servicios cuya 

calidad general no debe verse mermada debido a la prestación de servicios, distintos de los 

servicios de acceso a internet, que requieran un nivel específico de calidad. Las autoridades 

nacionales de reglamentación también deben estar facultadas para imponer características 

técnicas, requisitos mínimos de calidad de servicio y otras medidas oportunas a todos o a 

algunos proveedores de comunicaciones electrónicas al público si resulta necesario a fin de 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para 

la protección del acceso a internet abierta o de evitar la degradación de la calidad general de 

servicio de los servicios de acceso a internet para los usuarios finales. Al tomar esas medidas, 

las autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta las 

directrices pertinentes de BEREC. 

 

Ilustración 1.5. Posición de la Unión Europea sobre la Neutralidad de Red   
 

 

Fuente: “Digital Single Market – European Commission” 

 

Adicionalmente, BEREC publicó el 30 de agosto de 2016 sus Directrices para la Neutralidad de 

Red, a ser implementadas por las Autoridades Nacionales de Reglamentación. El objetivo de 

estas Directrices es supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas para salvaguardar 

el trato igual y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y 

los derechos de los usuarios finales. En ese sentido, se prohíbe a los ISP bloquear o disminuir 

la velocidad del tráfico de Internet, excepto cuando sea necesario. Las excepciones se limitan 

a: la gestión del tráfico para cumplir con un ordenamiento jurídico, para garantizar la integridad 

y la seguridad de la red, y para gestionar la congestión, siempre que las categorías equivalentes 

de tráfico sean tratadas por igual. Las disposiciones también consagran el derecho del usuario 
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a ser "libre de acceder y distribuir información y contenido, ejecutar aplicaciones y utilizar los 

servicios de su elección". Las disposiciones específicas garantizan que las autoridades 

nacionales puedan hacer valer este nuevo derecho. 

 

Esta Directriz reconoce una nueva categoría de servicios, denominados “Servicios 

Especializados”, como aquellos distintos al servicio de acceso a Internet, en los cuales se 

prestan servicios optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o una 

combinación de ellos, cuando la optimización es necesaria para satisfacer los requisitos del 

contenido, de las aplicaciones o de los servicios para un nivel específico de calidad. Es decir, 

servicios en donde se autoriza una gestión de tráfico diferenciada para mejorar la calidad que 

se ofrece al usuario final. Estos servicios se podrán ofrecer, pero sin perjudicar la calidad de los 

servicios de acceso a Internet. 

Respecto al Zero Rating, la directriz deja en cabeza de cada autoridad reglamentaria del país 

la resolución de este punto, señalando que no se pueden desconocer las reglas del principio 

de Neutralidad de Red y que será necesario revisar o tomar una decisión frente a cada servicio 

Zero Rating, sin adoptar una decisión general al respecto. En todo caso, BEREC recomienda 

que al evaluar las prácticas de Zero Rating se debe tener en cuenta el objetivo del Reglamento 

europeo de “salvaguardar el trato igual y no discriminatorio del tráfico de Internet”; por tanto, las 

evaluaciones que se hagan de las ofertas Zero Rating deberán tomar en cuenta el derecho del 

usuario a no ver limitadas sus posibilidades en la elección de aplicaciones o contenidos, así 

como la posición que ostente en el mercado el operador que ofrece planes Zero Rating.152  

 

2.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS 

 

La protección de los usuarios de comunicaciones en el Reino Unido se desarrolla en la ley de 

comunicaciones de 2003 (Communications Act 2003) y en la ley de derechos del consumidor 

de 2015 (Consumer Rigths Act 2015). Ofcom, con la asesoría de entidades independientes (por 

ejemplo, The Communications Consumer Panel) es la responsable de guiar al consumidor, 

brindándole información transparente y precisa para la elección acertada de los servicios de 

comunicaciones. Adicionalmente, según la ley de derechos del consumidor de 2015, la 

Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) es la responsable de proteger al consumidor, 

con la asesoría de entidades independientes (por ejemplo, The Citizens Advice). 

 

La ley de comunicaciones de 2003153 confiere funciones a Ofcom, respecto a la protección del 

consumidor; las cuales son: 

 

                                                 
152 BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules. Agosto 
2016. Págs. 11 a 13. Disponible en 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-
berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules 
153 Esta ley se puede ver en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents
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 Ofrecer periódicamente información (estudios) sobre el estado de la provisión de las 

comunicaciones electrónicas| (voz, datos, banda ancha, TV, radio, espectro) en UK. 

 Las experiencias de los consumidores en el uso de las comunicaciones electrónicas. 

 Las experiencias de los consumidores en la solución de controversias con los 

proveedores de comunicaciones electrónicas.  

 Realizar análisis sobre los contenidos de radio y TV frente a los consumidores.  

 Publicar los resultados de investigaciones adelantadas en contra de los proveedores de 

comunicaciones electrónicas154.  

 

Adicionalmente, le ley establece la obligación de Ofcom de consultar periódicamente a los 

consumidores sobre la percepción acerca del trabajo realizado por Ofcom, así como la 

percepción sobre los equipos utilizados por los consumidores para acceder al suministro de las 

comunicaciones electrónicas.  

 

Finalmente, la ley establece que Ofcom debe nombrar un Panel de Consumidores 

independiente, responsable de velar por la protección de los consumidores, en especial por 

aquellos con discapacidades o por los de la tercera edad155. 

 

Es de destacar que la ley de comunicaciones de 2003 no contiene un catálogo preciso de 

derechos de los consumidores de las comunicaciones electrónicas, sino el deber de Ofcom de 

estar monitoreando permanentemente el mercado con el fin de ofrecer información periódica a 

los consumidores para que estos tengan la mayor información posible al momento de elegir el 

suministro de un servicio. Igualmente, como se presenta más adelante (al revisar los servicios 

de información y los servicios OTT), Ofcom no tiene competencias para regular la protección 

de usuarios de servicios propios de la economía digital, lo cual recaería en cabeza de la CMA. 

 

La CMA es la responsable de hacer cumplir los derechos previstos en la ley de derechos del 

consumidor de 2015156.  Esta ley incluyó un capítulo sobre contenidos digitales157, en el que se 

regulan las indemnizaciones para el consumidor cuando ha comprado un contenido digital y 

este resulta defectuoso (por ejemplo, libros electrónicos o la descarga de música o juegos por 

Internet). Los usuarios disponen de 30 días para rechazar un producto defectuoso, con derecho 

a recibir el reembolso del dinero pagado; pasado ese tiempo, queda a elección del comprador 

y vendedor pedir la devolución del dinero o recibir nuevamente el producto.  Igualmente, la ley 

establece el deber de los vendedores de contenidos digitales en UK de presentar por escrito 

las condiciones de la venta. 

 

                                                 
154 Las funciones de Ofcom respecto a la protección del consumidor se pueden ver en 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/1/crossheading/functions-for-the-protection-of-consumers 
155 Las funciones detalladas del Panel de Consumidores se pueden ver en 
http://www.communicationsconsumerpanel.org.uk/ 
156 La ley se puede ver en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted 
157 Esta ley define el contenido digital como “Datos que se producen y suministran en forma digital, incluyendo 
software, aplicaciones, libros electrónicos, música, cine y televisión, entre otros”. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/1/crossheading/functions-for-the-protection-of-consumers
http://www.communicationsconsumerpanel.org.uk/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
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2.4.1.  Algunos casos relevantes de protección al consumidor  

 

Con base en las dos leyes antes reseñadas, podemos destacar los siguientes casos de 

protección al consumidor que se han presentado en UK, relacionados con actividades de la 

economía digital. 

 

(i) Información inexacta de los operadores  
 

En octubre de 2016, Ofcom abrió una investigación propia contra el ISP True Telecom, ante 

varias quejas recibidas de consumidores por incumplimiento de las condiciones generales de 

prestación del servicio (previstas en la ley de comunicaciones de 2003) y la legislación 

pertinente en materia de protección al consumidor. La investigación se centra en analizar 

posibles prácticas nocivas y falta de información al consumidor, en los procesos de venta que 

realiza True Telecom con sus clientes, incluyendo la duración del contrato, las condiciones de 

terminación y la posible alza de tarifas158. 

 

También, por hechos similares, en el año 2015, se abrió investigación contra el operador 

Vodafone, por suministrar información inexacta en relación con las condiciones del servicio y 

con la facturación de servicios “Pay As You Go”. En este caso, en el 2016, Ofcom impuso una 

multa de 3.700.000 libras al comprobar la información engañosa suministrada por Vodafone a 

los consumidores159. 

 

(ii) Juegos de apuestas de azar por Internet  
 

En octubre de 2017, la CMA inició investigación formal en contra de varias empresas de juegos 

de azar en línea, que ofertan apuestas gratuitas por Internet (principalmente en deportes), sin 

revelar que la apuesta gratuita solo se ofrece una vez el jugador haya pagado por la primera 

apuesta160.  

 

La investigación se centra en las complejas condiciones que se le ofrecen al consumidor para 

acceder a las ofertas gratuitas, violando el principio de claridad y transparencia que exige el 

capítulo de “Contenidos Digitales” de la ley de derechos del consumidor de 2015. Esta 

investigación aún permanece abierta.  

 

(iii) Mercado secundario de venta de boletos por Internet  

En 2012 la CMA inició una investigación en contra de cuatro (4) plataformas web que revendían 

boletos por Internet para diferentes espectáculos en UK (aclarando que esta reventa es legal 

                                                 
158 Ver: https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/competition-bulletins/open-cases/cw_01189  
159 Al respecto se puede ver https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/competition-bulletins/all-closed-
cases/cw_01160  
160 Este caso se puede consultar en https://www.gov.uk/cma-cases/online-gambling 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/competition-bulletins/open-cases/cw_01189
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/competition-bulletins/all-closed-cases/cw_01160
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/competition-bulletins/all-closed-cases/cw_01160
https://www.gov.uk/cma-cases/online-gambling
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en UK) por no ofrecer información precisa a los consumidores161. Los cargos se centraron en 

no revelar información sobre: 

 Quien estaba actuando como vendedor de los boletos en reventa. 

 La conexión entre el vendedor y el emisor de los boletos u el organizador del evento. 

 Si hay alguna restricción por los organizadores del evento para el ingreso a personas 

que hayan adquirido su boleto a través de reventa. 

 Asientos disponibles en el evento. 

Las cuatro plataformas adquirieron el compromiso de especificar estas 4 condiciones en la web 

de reventa de los boletos, pero luego de revisar (por parte de la CMA) el cumplimiento de estas 

obligaciones, la CMA encontró en julio de 2016 el incumplimiento por parte de una de las 

empresas, por lo que fue sancionada económicamente162.   

(iv) Juegos en línea para niños163  

En abril de 2013 la CMA inició un monitoreo del mercado de juegos infantiles online y las 

aplicaciones relacionadas (juegos online gratuitos, pero cuyas aplicaciones adicionales se 

cobran), revisando las formas en que los juegos en línea, basados en aplicaciones, animaban 

a los niños a realizar compras de más juegos o de aplicaciones adicionales al juego base. Ello, 

por cuanto, según la CMA, el 75% de los niños entre 10 y 15 años participan de juegos en línea 

en UK. 

Se investigó si había un cumplimiento general del mercado con la ley de protección al 

consumidor y se exploró si los juegos en línea, basados en aplicaciones, incluían prácticas 

comerciales que podrían considerarse engañosas, agresivas o injustas en virtud de esa 

legislación. 

Como resultado de esta investigación, la CMA instó a Google y Apple a realizar ciertos ajustes, 

en particular, reforzar la configuración de la autorización de pago y pedir a los fabricantes de 

juegos que dejen de describir los juegos como "gratuitos" cuando contienen compras 

adicionales que se deben pagar. Estos cambios están diseñados para evitar que los padres 

sean sorprendidos con facturas inesperadas que surjan de las compras hechas por sus hijos164. 

Tras su investigación, la CMA publicó un documento, dirigido a los padres de familia, con los 

principios a tener en cuenta en materia de juegos en línea para niños, los cuales aclaran la 

opinión de la CMA sobre las obligaciones de la industria de juegos en línea, basados en 

                                                 
161 Las plataformas web investigadas fueron: Get Me In, Seatwave, StubHub y Viagogo. 
162 El caso se puede ver en https://www.gov.uk/cma-cases/secondary-ticketing-websites 
163 La descripción del caso y las recomendaciones de la CMA se puede ver en https://www.gov.uk/cma-
cases/children-s-online-games 
164 Al respecto ver https://www.gov.uk/government/news/cma-refers-three-childrens-online-games-to-the-asa 

https://www.gov.uk/cma-cases/secondary-ticketing-websites
https://www.gov.uk/cma-cases/children-s-online-games
https://www.gov.uk/cma-cases/children-s-online-games
https://www.gov.uk/government/news/cma-refers-three-childrens-online-games-to-the-asa
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aplicaciones, bajo la ley de protección al consumidor165. Las prácticas potencialmente 

engañosas encontradas por la CMA y que pretenden ser atacadas con el documento de 

Principios son: 

 Falta de información inicial transparente, precisa y clara relativa a los costos de los 

juegos y sus aplicaciones adicionales. 

 Prácticas comerciales engañosas, como no diferenciar claramente entre los mensajes 

comerciales y los juegos en sí mismo. 

 Prácticas comerciales agresivas para explotar la inexperiencia, vulnerabilidad y 

credibilidad de los niños. 

 Prácticas directas de persuasión a los niños y a los padres para comprar los productos 

anunciados166. 

 Pagos tomados de titulares de cuenta sin su conocimiento, autorización expresa o 

consentimiento informado. 

 

(v) Payday loan  

Los Payday Lender, entidades que ofrecen préstamos rápidos online, son un ejemplo de 

servicios financieros que ha provocado problemas de sobreendeudamiento en UK porque los 

prestatarios no entendían todas las implicaciones del contrato firmado.  

Este fue el caso de los prestamistas digitales británicos Wonga.com y Cash Genie. Como 

respuesta a este problema, el gobierno británico ha puesto en marcha modificaciones 

normativas para garantizar la legalidad de los contratos que regulan este tipo de servicios 

asegurando la protección de los clientes.  

A raíz de estos dos casos, la FAC británica (Financial Conduct Authority) asumió la 

responsabilidad de regular los mercados de créditos al consumo digital en abril de 2014 y ha 

unificado todas las iniciativas normativas bajo su mando.  

En el caso de Cash Genie, ofreció préstamos a corto plazo (diario o semanal) a una tasa de 

interés anual de 2.986%, por lo que debió pagar una sanción de 20 millones de libras en julio 

de 2015 después de que admitió al regulador financiero que había participado en prácticas de 

préstamos desleales167. 

                                                 
165 El documento de Principios se puede ver en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288360/oft1519.pdf 
166 Idem.  
167 Finalmente, la empresa entró en liquidación voluntaria en enero de 2016, con deudas en favor de sus prestatarios, 
por cerca de los 3 millones de libras, en devoluciones por intereses de usura.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288360/oft1519.pdf
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La sanción de la FCA se basó en los excesivos intereses cobrados, así como en cobros no 

autorizados y sin justificación que hacía a sus clientes (por ejemplo, costos de cobros jurídicos 

que no habían reportado ningún costo para la empresa)168. 

Al respecto, la FCA estableció en 2014 las siguientes reglas para el Payday Loan: 

 En los préstamos de crédito a corto plazo de alto costo (superior a 500 libras), los 

intereses y comisiones no deben exceder el 0,8% por día de la cantidad prestada. 

 Si los prestatarios no pagan sus préstamos a tiempo, los cargos por incumplimiento no 

deben exceder las 15 libras. Los intereses sobre los saldos pendientes y los cargos por 

incumplimiento no deben exceder la tasa inicial. 

 Los prestatarios no tendrán que pagar, por concepto de honorarios e intereses, una 

suma mayor a la recibida en préstamo. 

 A partir del 2 de enero de 2015, ningún prestatario nunca pagará más del doble de lo 

que pidió prestado, y alguien que tome un préstamo por 30 días y pague a tiempo no 

pagará más de 24 libras en honorarios y cargos por cada 100 libras prestadas169. 

 

(vi) Crowdfunding  

Desde el pasado mes de abril (2016), el regulador financiero (FCA) inició campañas de 

publicidad para informar a los consumidores acerca de lo qué es el Crowdfunding, sus 

beneficios y riesgos170, dado el auge que ha venido tomando esta forma de financiar proyectos 

en UK. 

La FCA ha pretendido regular los siguientes aspectos del Crowdfunding: 

 El Crowdfunding basado en préstamos, también conocido como "préstamo peer-to-

peer", por el cual, los consumidores prestan dinero a cambio de pagos de intereses y 

un reembolso de capital a través del tiempo. 

 El Crowdfunding basado en la inversión, en donde los consumidores invierten directa o 

indirectamente en negocios nuevos o establecidos, comprando inversiones 

representadas en acciones u obligaciones de la empresa. 

La FCA reconoce que el Crowdfunding puede ser atractivo para los inversionistas, pues 

generalmente reciben retornos mayores a los del sistema financiero tradicional, aunque, el 

riesgo es mayor para éstos. La regulación del Crowdfunding no incluye la entrega de dinero a 

través de una donación o a través de un mutuo (es decir, a cambio de recibir otro bien o 

servicio). Por lo que la FCA recomienda a los consumidores ser muy cautelosos en las 

                                                 
168 Ver: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-
over-92000-customers 
169 Al respecto ver https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect 
170 Ver: información al respecto en https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-over-92000-customers
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-over-92000-customers
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect
https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding
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inversiones en Crowdfunding, ya que éstas carecen de una garantía de segundo grado y el 

dinero se puede perder sin esperar ningún respaldo financiero. Consideran que el Crowdfunding 

basado en la inversión es de alto riesgo, por lo que solo lo recomiendan para expertos en la 

materia.  

El respaldo con el que cuenta el consumidor o inversionista es el control que ejerce la FCA 

respecto a las plataformas de Crowdfunding, garantizando la transparencia de sus operaciones, 

pero que no se extiende a comprobar la solvencia financiera de las empresas. Así pues, en 

2014, la FCA emitió una “Declaración de Política” que detalla las reglas a tener en cuenta para 

el funcionamiento del Crowdfunding y para la defensa de los consumidores e inversionistas171, 

proponiendo unos requisitos mínimos para autorizar el funcionamiento de las plataformas de 

Crowdfunding. 

 

2.4.2.  Reglamento de la Unión Europea para el acceso a una Internet abierta y para el 

mercado único digital  

El Reglamento 2015/2120 del Parlamento y Consejo Europeo sobre el acceso a una Internet 

abierta dispone medidas en favor del consumidor; así: 

“Los proveedores de servicios de acceso a internet deben informar con claridad a los usuarios 

finales del impacto potencial de las prácticas de gestión del tráfico implantadas sobre la calidad 

del servicio de acceso a internet, la privacidad del usuario final y la protección de datos 

personales, así como de las posibles repercusiones de los servicios distintos del servicio de 

acceso a internet a los que estén abonados en la calidad y la disponibilidad de sus servicios de 

acceso a internet. Los proveedores de servicios de acceso a internet deben facilitar a los 

usuarios finales información realista sobre la velocidad que pueden ofrecer, incluyéndola en los 

contratos, a fin de que cada usuario final sepa a qué atenerse en tales casos”172. 

Respecto a los derechos de los usuarios en el mercado único digital, la Comisión Europea 

considera que los consumidores “necesitan conocer sus derechos y estar protegidos de las 

prácticas desleales de las empresas que prestan estos servicios. Por lo tanto, la UE tiene una 

política específica de protección de los consumidores en los servicios de telecomunicaciones 

que incluye el derecho de acceso a los servicios y su precio justo, así como la protección y 

privacidad de la información personal”173. 

Según la Comisión, la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones no garantiza 

necesariamente las necesidades de los países y protege sus derechos. Por lo tanto, las 

salvaguardias son necesarias para garantizar la privacidad de los consumidores y el acceso de 

                                                 
171 Esta Declaración se encuentra en https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf 
172 Consideración No. 18 del Reglamento 2015/2120. 
173 Tomado de la página web de la Comisión Europea sobre el Mercado Digital Único. Ver: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/users-rights 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/users-rights
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los ciudadanos a todos los servicios esenciales de telecomunicaciones, independientemente 

de dónde se encuentren o de su posición social o económica. 

“El desarrollo del mercado interior de bienes y servicios ha llevado a la Unión Europea a adoptar 

legislación para proteger a los consumidores y esto es plenamente aplicable a los servicios de 

telecomunicaciones. En particular, el Reglamento sobre itinerancia, la Directiva sobre 

publicidad engañosa, la Directiva sobre venta a distancia, la Directiva sobre prácticas 

comerciales desleales y el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los 

consumidores contienen normas específicas sobre protección de los consumidores”174. 

Las normas de la Unión Europea sobre telecomunicaciones incluyen estas directrices sobre los 

consumidores: 

 Garantizar una calidad de servicio razonable a precios asequibles, independientemente de su 

ubicación geográfica: incluye el acceso gratuito a la llamada telefónica de emergencia, como el 

número de emergencia único europeo 112, así como permitir a las personas con discapacidad o 

necesidades específicas acceder a los servicios de telecomunicaciones; 

 Recibir un contrato por escrito que incluya detalles específicos, en particular sobre tarifas y 

costos, con la posibilidad de finalizar el contrato si el proveedor cambia los términos. Además, la 

duración inicial máxima de un contrato no será superior a 24 meses. Los operadores también 

deben ofrecer a los consumidores contratos a 12 meses; 

 Dar información sobre los servicios que los consumidores suscriben y, en particular, qué pueden 

hacer con esos servicios de comunicaciones. Los contratos de consumo deben especificar los 

niveles mínimos de calidad de servicio, así como las compensaciones y reembolsos si no se 

cumplen estos niveles; 

 Alto nivel de protección de datos personales almacenados o transmitidos a través de la red de 

telecomunicaciones (Para proteger la identidad del usuario, si es necesario); 

 Portabilidad numérica en un plazo máximo de 24 horas; 

 Precios de roaming justos en Europa175. 

De otra parte, la Comisión Europea, conjuntamente con el Parlamento Europeo, han venido 

trabajando en una directiva (aun no expedida) de contenidos digitales que brinde seguridad al 

consumidor del comercio electrónico principalmente. En ese sentido, el 9 de diciembre de 2015, 

la Comisión Europea presentó nuevas normas contractuales para las ventas en línea 

destinadas a facilitar el comercio electrónico. Las normas de contenido digital propuestas 

incluyeron dos proyectos de legislación: 

 Una propuesta de directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales; 

 Una propuesta de directiva que contenga normas contractuales para la venta en línea 

de bienes (tangibles). 

                                                 
174 Idem. 
175 Idem. 
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Estas propuestas tienen como propósito unificar los elementos jurídicos en las relaciones 

contractuales del comercio electrónico transfronterizo, así como dotar de seguridad a las 

transacciones fronterizas de comercio electrónico en favor del consumidor. Estas propuestas 

de directivas complementarían las directivas existentes sobre derechos de los consumidores, 

del comercio electrónico y de prácticas desleales de la competencia.  

En lo que respecta a la propuesta de directiva relativa a los contratos de suministro de 

contenidos digitales a los consumidores, abarcaría, con un único conjunto de normas, los 

contratos de venta de contenidos digitales (por ejemplo, cuando los consumidores compren 

música, películas, libros electrónicos o aplicaciones) , el alquiler de contenidos digitales (por 

ejemplo, cuando los consumidores ven una película en línea, pero no descargan una copia), 

así como contratos de servicios digitales, como cloud computing y social media. La propuesta 

prevé un nivel máximo de armonización, lo que significa que se prohíbe a los Estados miembros 

promulgar o mantener normas diferentes a las establecidas en el ámbito de la Directiva. 

De esta forma se busca dotar de un solo marco jurídico para el comercio electrónico 

transfronterizo europeo, dotando de seguridad jurídicas las relaciones comerciales y brindando 

derechos únicos a los consumidores en Europa.  

En diciembre de 2016, una comisión del Parlamento Europeo propuso reforzar la directiva sobre 

los contratos de suministro de contenidos digitales, incluyendo normas de protección de los 

datos personales cuando los ciudadanos suministren fotografías o cuando accedan a un 

servicio en línea a cambio de suministrar sus datos personales, y fijando un régimen de 

indemnización en favor de los usuarios cuando vean afectada su imagen o reputación por un 

mal uso de sus datos personales. 

Como se señaló, estos proyectos de directivas aún se encuentran en estudio en el Parlamento 

Europeo176. 

 

2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

A nivel de Tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, UK ha suscrito, entre 

otros, los siguientes177: 

 Acuerdo de Viena sobre marcas (2013) 

 Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas (2012) 

 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (2012) 

 Convenio sobre la Ciberdelincuencia (2011). 

 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (2010). 

                                                 
176 Al respecto se puede ver: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-
market/file-contracts-for-supply-of-digital-content 
177 Ver: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=GB 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-contracts-for-supply-of-digital-content
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-contracts-for-supply-of-digital-content
http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=GB
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 Tratado sobre el Derecho de patentes (2006). 

 Tratado sobre el Derecho de Marcas (1996). 

 Tratado de Budapest sobre Patentes (1980). 

 Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción 

no autorizada de sus fonogramas (1973). 

 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1970). 

 Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1964). 

 Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (1887). 

 Convenio de parís para la Protección de la Propiedad Industrial (1884). 

 

Adicionalmente, la propiedad intelectual en UK se rige por el Copyrigth, Designs and Patents 

Act de 1988178. Esta ley ha sido desarrollada por la jurisprudencia inglesa y complementada por 

algunas Decisiones de la Unión Europea. A pesar de que esta ley es una referencia a nivel 

mundial en lo que a derecho de autor se refiere, ha presentado posteriores avances o 

desarrollos interesantes en materia de economía digital.  

Quizá uno de los aspectos más interesantes que se ha desarrollado como consecuencia de la 

Ley de 1988, es la creación de una bolsa digital de derechos de autor para facilitar la concesión 

de licencias secundarias, denominada Copyrigth hub, la cual es administrada por la Copyrigth 

Hub Foundation179. Este Centro se ocupa de autorizar la reutilización legal y adecuada de las 

obras protegidas por derecho de autor para crear nuevas obras protegidas por derecho de autor 

(por ejemplo, utilizar una canción para un video familiar o utilizar unas imágenes protegidas 

para un sitio web particular), actuando como una bolsa digital de Copyrigth. 

Este Centro se creó en 2013 para fomentar la industria digital de contenidos y para promover 

el descenso de la piratería digital. Hoy en día, el Copyrigth Hub concede las licencias a través 

de un procedimiento 100% por Internet, disponiendo de una robusta plataforma tecnológica 

para ello.   

El Copyright Hub es una plataforma tecnológica que se basa en un concepto según el cual, a 

las obras protegidas por derechos de autor, que se encuentra en Internet (como una imagen o 

una composición musical), se les asigna un código de identificación único. El interesado en el 

uso de la obra podrá acceder al creador o al titular de los derechos de la misma, con un simple 

click en línea y se le asignará un código respectivamente. A partir de ese momento, el titular 

podrá ofrecer licencias estándar para autorizar la reutilización de la obra y cobrar por la misma. 

Muchas veces, los creadores solo buscan que se les reconozca la autoría y que su nombre 

aparezca bien escrito.  

Así pues, “la obra, el creador y la licencia tienen cada uno un código de identificación único, 

que agilizan conjuntamente la concesión de licencias secundarias o de autorizaciones en 

                                                 
178 La cual se puede ver en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents 
179 http://www.copyrighthub.co.uk/ 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
http://www.copyrighthub.co.uk/
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Internet”; lo cual reduce la complejidad y los costos de transacción180. En este sentido, cabe 

aclarar que el mercado secundario de licencias de Copyrigth ya existía desde la ley de 1988, 

pero únicamente a través de concesiones físicas, es decir, sin la posibilidad de hacer las 

transacciones en línea, tal como lo hace el Copyrigth Hub. 

 

2.5.1.  Análisis del Parlamento Británico 
 

En julio de 2016, el Parlamento Británico elaboró un informe acerca de la economía digital en 

UK (presentado en la primera sección de este Informe), en donde hizo una mención especial a 

la legislación sobre propiedad intelectual en UK, destacando los siguientes aspectos181: 

 

 La importancia de la creación del Copyrigth Hub; sobre todo por su sencillez y la reducción 

de costos para las transacciones de licencias. 

 La neutralidad de la ley de Copyrigth de UK (de 1988), la cual visualizan como flexible y 

robusta para adaptarse a los cambios tecnológicos.  

 Lo problemáticas que pueden resultar las modificaciones que se den con las reformas de la 

Unión Europea sobre el Mercado Único Digital.  

 La importancia de la creación de Digital Catapult182 como un centro para promover el 

desarrollo de la economía digital, a través de nuevas creaciones soportadas en Internet. 

 La relevancia de las excepciones del derecho de autor (por ejemplo, en accesos especiales 

para escuelas públicas o discapacitados). El régimen actual establece un equilibrio 

adecuado entre los derechos del creador y del consumidor, y no sería de utilidad en este 

momento ningún cambio en esta área.  
 

2.5.2.  El proyecto de ley de Economía Digital  
 

Respecto a los contenidos del proyecto de ley de economía digital (reseñado previamente), en 

lo que respecta a la propiedad intelectual, se destacan los siguientes temas: 

 El aumento del plazo máximo de prisión por infracción de las normas de Copyrigth en línea, 

de dos a diez años. 

 La creación de un "enlace a Internet" para los titulares de derechos de autor registrados, el 

cual reduzca las infracciones inocentes. Los propietarios de derechos de diseño registrados 

podrán marcar productos con un código y al momento en que algún usuario de Internet 

ingrese a ese producto, el número de registro lo llevará automáticamente a una dirección 

web en la que se publicarán los detalles del registro. Ello con el fin de dar a conocer que el 

producto cuenta con derechos de autor registrados. 
 

                                                 
180 Hooper Richard. “El Copyright Hub británico: con licencia para crear”. Revista OMPI, No. 2 (2016), p. 31. 
Disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_02.pdf 
181 El cual se puede ver en https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/ 
8703.htm#_idTextAnchor004 
182 Ver: https://digital.catapult.org.uk/ 

http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_02.pdf
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/%208703.htm#_idTextAnchor004
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/%208703.htm#_idTextAnchor004
https://digital.catapult.org.uk/
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2.5.3.  El Mercado Único Digital  
 

El proceso de reforma de los derechos de autor y conexos (Related Rigths) del Mercado Único 

Digital europeo183, inició en la “Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules”184, 

presentada por la Comisión Europea a finales de 2013, y en el “White Paper on a Copyright 

Policy for Creativity and Innovation in the European Union”, publicado en junio de 2014185. Estos 

documentos buscaban “la modernización de las normas de derechos de autor de acuerdo con 

las nuevas tecnologías”. 

 

Sin embargo, este proceso no se ha terminado y, a la fecha, no existe un modelo general de 

protección de la propiedad intelectual que pueda implementarse en cada estado miembro; ni 

mucho menos una propuesta que unifique los principios jurídicos sobre la materia. Se 

considera, de hecho, que la idea de un código europeo único de derechos de autor es inviable, 

por lo que se hace necesario recurrir a mecanismos alternativos. En este sentido, se han 

realizado propuestas de este tipo: 

- extender los conceptos de “control en origen” y “reconocimiento mutuo” a los servicios 

accesorios en línea de organismos de radiodifusión y distribución por cable;  

- promover, paulatinamente, el intercambio transfronterizo de obras en actividades 

pedagógicas digitales y de obras accesibles a personas con discapacidad visual.  

- extender las licencias multi-territoriales a la digitalización de obras fuera de comercio, 

realizadas por instituciones de patrimonio cultural;  

- castigar las prácticas de geobloqueo; 

- procurar la “armonización de legislaciones” y de sus aspectos regulatorios, para consolidar 

el objetivo del mercado único digital186. 

Visto lo anterior, podemos señalar que hasta el momento no existe un sistema de licencias 

multi-territoriales para derechos de autor, pues cada país de la Unión Europea sigue siendo 

autónomo en el manejo de las mismas. Sin embargo, existe una excepción creada por la 

Directiva 2014/26, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a 

la concesión de licencias multi-territoriales sobre obras musicales (que cubre a varios estados 

miembros de la Unión), para su utilización en línea en el mercado interior. Bajo esta Directiva, 

las entidades de gestión colectiva podrán expedir licencias multi-territoriales para la utilización 

en línea de obras musicales.   

 

                                                 
183 Los derechos conexos son los derechos de una obra creativa que no ésta relacionada con el autor real de la obra, 
como por ejemplo los derechos de los productores de cine (derecho conexo) en contraposición al derecho del creador 
de la obra o del director (Copyrigth). 
184 Al respecto ver: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm. 
185 Del cual nunca se ha publicado un texto oficial, pero han circulado por la red versiones filtradas del borrador; 
véase: http://ipkitten.blogspot.com.es/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html 
186 Esta síntesis de las propuestas se ha tomado de: López Tarruella-Martinez Aurelio. “La Reforma del Sistema de 
los Derechos de Autor en la Unión Europea. Estado de la Cuestión”. Revista del Departamento de Propiedad 
Intelectual, Universidad Externado, No. 22 (2016).   

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
http://ipkitten.blogspot.com.es/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html


 

 
 

91 

 

2.5.4.  Contenidos en línea – Ofcom  
 

En 2015, Ofcom contrató a la consultora Idate – Digiworld un estudio sobre el futuro de los 

derechos de autor en los contenidos en línea. Allí se concluyó, entre otros aspectos, que la 

distribución y el consumo de contenido ha cambiado significativamente en los últimos años; en 

especial la entrega digital en línea de productos físicos como la música y el vídeo. Los 

principales hallazgos fueron187: 

 

 Durante los próximos tres años se prevé que la infracción de derechos de autor en línea 

disminuya en todos los tipos de contenido, excepto en los libros electrónicos por sus 

costos aún elevados. 

 El uso de la descarga de archivos "peer-to-peer" (P2P) para acceder a contenido no 

autorizado sigue disminuyendo y se está sustituyendo por la transmisión de contenido, 

principalmente a través de redes sociales. 

 Los servicios de transmisión de contenido facilitan a los consumidores el acceso a 

contenido legítimo en línea en una gama más amplia de dispositivos. 
 

Lo anterior, debido a factores importantes que solo se dan en el mundo digital, por ejemplo: 

 Bajos costos de creación de contenidos (mayor oferta). 

 Bajos costos de almacenamiento de contenidos.  

 Bajos costos de distribución.  

 Posibilidad de diferentes planes y tarifas para consumos en línea (mayor demanda).  

 Grandes velocidades de conexión de banda ancha.  

 El bajo costo y fácil acceso a contenidos en línea lleva a la preferencia de respetar los 

derechos de autor y desechar contenidos ilegales (Trade-Off). 

 Tecnología y legislación disponible para proteger las creaciones en línea (en UK). 

 Sitios públicos, como Google, Yahoo ó Facebook, han adoptado serias medidas para 

proteger los derechos de autor en línea.  

 

Según el estudio, se espera el endurecimiento de las penas por la violación a las normas de 

derechos de autor en línea y la adopción de mayores políticas de seguridad por parte de 

grandes portales en Internet, razón por la cual el estudio concluye señalando que se esperaría 

una importante disminución de las cifras actuales de violación a normas de derechos de autor 

para los contenidos en línea en UK188. 

 

                                                 
187 El estudio se puede ver en https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/69196/online-content-study-
010316.pdf 
188 Idem. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/69196/online-content-study-010316.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/69196/online-content-study-010316.pdf
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Ilustración 1.6. Evolución de la Piratería  
 

 

Fuente: IDATE- Digiworld (estudio para Ofcom) 2015. 

 
 

2.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN189 

 

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del Consejo europeo, se encargó de regular los 

“Servicios de la Sociedad de la Información”, en particular, el comercio electrónico, el cual, en 

el caso del Reino Unido, se desarrolló por el Reglamento No. 2013 de 2002 del ejecutivo190.  

 

Según la Directiva 2000/31/CE191, el "servicio de la sociedad de la información" es “todo servicio 

prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a 

petición individual de un destinatario de servicios. 

 

A efectos de la presente definición, se entenderá por: 
 

- "a distancia", un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente; 

- "por vía electrónica", un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario 

mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de 

                                                 
189 Los servicios de contenidos audiovisuales en línea o a petición, se analizan en el siguiente punto: OTT y servicios 
online. 
190 Este Reglamento se puede ver en http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf 
191 Complementada por la Directiva 98/48 CE 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf
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almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, 

radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético; 

- "a petición individual de un destinatario de servicios", un servicio prestado mediante 

transmisión de datos a petición individual”. 

 

Según el considerando # 18 de la Directiva 2000/31/CE: 

 

“Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de 

actividades económicas que se desarrollan en línea; dichas actividades en particular 

consisten en la venta de mercancías en línea. Las actividades como la entrega de 

mercancías en sí misma o la prestación de servicios fuera de la línea no están cubiertas. 

Los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que 

dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una 

actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, 

como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones 

comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de 

datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios 

consistentes en transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar 

información facilitada por el destinatario del servicio. La radiodifusión televisiva según 

se define en la Directiva 89/552/CEE y la radiodifusión radiofónica no son servicios de 

la sociedad de la información, ya que no se prestan a petición individual; por el contrario, 

los servicios que se transmiten entre dos puntos, como el vídeo a la carta o el envío de 

comunicaciones comerciales por correo electrónico son servicios de la sociedad de la 

información. El uso del correo electrónico o, por ejemplo, de sistemas equivalentes de 

comunicación entre individuos, por parte de personas físicas que actúan fuera de su 

profesión, negocio o actividad profesional, incluso cuando los usan para celebrar 

contratos entre sí, no constituyen un servicio de la sociedad de la información. La 

relación contractual entre un empleado y su empresario no es un servicio de la sociedad 

de la información; las actividades que por su propia naturaleza no pueden realizarse a 

distancia ni por medios electrónicos, tales como el control legal de la contabilidad de las 

empresas o el asesoramiento médico que requiere el reconocimiento físico de un 

paciente, no constituyen servicios de la sociedad de la información”. 

 

El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE192 señaló que los Estados no podrán interferir en la 

prestación de los “servicios de la sociedad de la información”, a menos que la intervención 

estatal tenga como finalidad proteger el orden, la seguridad o la salud pública y la protección 

de los consumidores.  El artículo 4 de la misma Directiva señaló que los “servicios de la 

sociedad de la información” no están sujetos a ningún tipo de autorización para su prestación.  

 

                                                 
192 Esta Directiva se puede ver en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031 
&from=ES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031%20&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031%20&from=ES
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Adicionalmente, la Directiva de los Servicios de la Sociedad de la Información, así como el 

Reglamento No. 2013 de 2002 (UK), se encargaron de regular lo referente a los derechos de 

los consumidores en materia de comercio electrónico.  

 

Como se señaló, los “Servicios de la Sociedad de la Información” están regulados en UK por el 

Reglamento No. 2013 de 2002 expedido por el Primer Ministro, el cual establece que los 

servicios de la sociedad de la información comprenden todos aquellos que se realicen por un 

sitio web con interés comercial (comercio electrónico), así como aquellos que ofrezcan 

información en línea o comunicaciones comerciales (por ejemplo, publicidad) o proporcionen 

herramientas que permitan la búsqueda, el acceso y la recuperación de datos. Así pues, los 

denominados “servicios de información” en EE.UU. serían comparables a los “Servicios de la 

Sociedad de la Información” en Europa y UK. 

 

2.6.1.  Casos de estudio  

 

En el caso de Google France SARL, Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA y otros 

(2010)193, el Tribunal de Casación Francés solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) definir si el servicio de búsqueda de Google hacía parte de los servicios de la sociedad 

de la información. El TJUE constató que "un servicio de referencia en Internet constituye un 

servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de información 

suministrada por el anunciante". 

 

El Tribunal también subrayó que, para que un servicio se incluya en la definición de servicio de 

la sociedad de la información, debe haber pruebas de que "ese servicio incluye todos los 

elementos de esa definición"194. 

 

El Tribunal Superior del Reino Unido solicitó en 2009 al TJUE que se pronunciara 

preliminarmente (concepto prejudicial) sobre el caso de L´Oreal Vs. eBay (2011)195. L´Oreal 

inició un litigio contra eBay por vender productos L'Oreal sin su consentimiento. Ambos 

Tribunales aceptaron la responsabilidad de eBay como un operador de un mercado en línea 

que, como tal, debía ser considerado un proveedor de servicios de la sociedad de la 

información, pues disponía de un sitio web con interés comercial, ofreciendo información en 

línea y proporcionando herramientas que permitían la búsqueda, el acceso y la recuperación 

de datos. 

 

La Directiva europea y el reglamento británico de los servicios de la sociedad de la información 

expresamente señalan que no se ocupan de reglamentar temas referentes a los impuestos que 

                                                 
193 La decisión judicial se puede ver en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
62008CJ0236:EN:PDF 
194 Idem. 
195 La decisión judicial se puede ver en: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db7cc70d7fb1854a679a71870ae5f210dc
.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbh50?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&p
art=1&cid=218899 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:%2062008CJ0236:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:%2062008CJ0236:EN:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db7cc70d7fb1854a679a71870ae5f210dc.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbh50?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218899
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db7cc70d7fb1854a679a71870ae5f210dc.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbh50?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218899
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db7cc70d7fb1854a679a71870ae5f210dc.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbh50?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218899
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genera el comercio electrónico, los juegos en línea, la protección de datos, la competencia 

desleal e información engañosa para los consumidores; temas estos que deberán ser cubiertos 

por normativas independientes.  

 

El reglamento británico expresamente señala a los servicios de mensajes de texto (SMS) como 

servicios de la sociedad de la información, si son usados por empresas para el envío de 

información comercial. Aunque, obviamente, nada dice respecto a otros servicios de mensajería 

social (tipo WhatsApp), es muy probable que, si el caso llega a discusión de un Tribunal también 

lo califique como un servicio de sociedad de la información si cumple con las reglas establecidas 

en la definición.  

 

La reglamentación señalada no establece una clasificación de los servicios de la sociedad de 

la información, más allá de las referencias expresas que esas normas hacen al comercio 

electrónico y a los SMS, por lo que (como ha sucedido en los casos de eBay y Google), han 

sido los Tribunales los encargados de definir concretamente las controversias presentadas para 

determinar si un servicio es o no catalogado como de la sociedad de la información. Igualmente, 

la Comisión Europea, en los análisis elaborados ha señalado, a título de ejemplo, los siguientes 

servicios de la sociedad de la información, estrechamente relacionados con el comercio 

electrónico196: 
 

 Revistas y periódicos online. 

 Venta de productos y servicios online (como libros, servicios 

financieros y servicios de viaje). 

 Publicidad online. 

 Servicios profesionales online (consultas con abogados, médicos). 

 Servicios de entretenimiento online.  

 Hosting.  

 

Finalmente, frente a la discusión dada en los EE.UU. sobre la naturaleza legal del servicio de 

acceso a Internet de banda ancha (como servicio de telecomunicaciones o servicios de 

información), se debe aclarar que, en Europa, desde las Directivas del año 2002, dicho servicio 

ha sido catalogado como un servicio de comunicaciones electrónicas (equiparable a los 

servicios de telecomunicaciones de EE.UU.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 Al respecto se puede ver: http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive/index_en.htm
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2.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE  

 

El tema de OTT y servicios online es un tema que está siendo revisado directamente por la 

Unión Europea (a través de la Comisión, el Consejo y el Parlamento), con el fin de adoptar una 

decisión (si ello es necesario) para todos los países miembro.   

 

Ilustración 1.7. Nuevas formas de servicios online 
 

 

Fuente: Tomado de ottsource.com/ott-blog 

 

En lo que a los servicios audiovisuales no lineales (bajo demanda) se refiere, en mayo de 2016 

la Comisión Europea, teniendo en cuenta el creciente uso de plataformas de intercambio de 

video en Internet en Europa, realizó modificaciones a la Directiva marco de servicios de 

comunicación audiovisual del año 2010 (Directiva 2010/13/UE)197. La Directiva del año 2010 se 

encargaba de regular básicamente los servicios audiovisuales de televisión que se suministran 

a través de redes de comunicaciones electrónicas. La reforma introducida en mayo de 2016198 

extendió las obligaciones a los contenidos audiovisuales suministrados con interés comercial 

por Internet (por ejemplo, tipo Netflix o Youtube), conocidos también como servicios bajo 

demanda.  

La nueva directiva hizo extensivo a los contenidos comerciales audiovisuales por Internet 

aspectos regulatorios como: publicidad no mayor a 20 minutos por cada hora de contenidos, la 

obligación de suministrar un 20% del total de la programación sobre obras o contenidos 

                                                 
197 Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES 
198 Los aspectos de la reforma se pueden ver en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-
media-services-directive-avmsd 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
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europeos, la protección a los menores de edad respecto a contenidos sugestivos o la 

prohibición de contenidos que inciten al odio o la segregación racial.  

Igualmente facultó a los legisladores de cada país a imponer tributaciones especiales para los 

operadores de contenidos audiovisuales a la demanda o por Internet, con el fin de contribuir a 

los fondos de servicio de los medios audiovisuales, tal como existe para los programadores de 

televisión.  

La reforma a la directiva de servicios audiovisuales del año 2010 tiene como propósito proteger 

a los usuarios de los nuevos contenidos en Internet, dado el importante avance que se ha 

venido dando en la sustitución de los servicios de televisión por servicios de contenidos 

audiovisuales en Internet, tal como se puede ver en la siguiente Ilustración de la Comisión 

Europea. 

Respecto a los organismos de regulación, la nueva directiva plantea la necesidad de contar con 

organismos de regulación independientes para los servicios audiovisuales que actúe, 

funcionalmente, de forma separada a cualquier otro regulador establecido. Sin embargo, la 

Directiva no precisa si el regulador audiovisual debe ser diferente al regulador de las 

comunicaciones electrónicas, pero si fortalece el papel del Grupo de Reguladores Europeos de 

los Servicios Audiovisuales (ERGA por su sigla en inglés), asesorando a la Comisión Europea 

en el cumplimiento de la Directiva199. 

La Comisión Europea señala que su objetivo no es regular como tal a las plataformas en línea, 

sino establecer condiciones de juego equiparables con los actores del sector audiovisual, de 

forma que existan iguales reglas para servicios en competencia. En ese sentido, destaca que 

las plataformas en línea ya están sujetas en Europa a las directivas sobre comercio electrónico, 

protección de datos y la legislación sobre competencia200. 

Es de aclarar que, hoy en día, los servicios audiovisuales tradicionales (lineales) y los servicios 

audiovisuales suministrados a través de plataformas de intercambio de video por Internet 

(servicios no lineales o bajo demanda) se encuentran en el Reino Unido bajo la regulación de 

Ofcom.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Ver nota explicativa del contenido de la Directiva en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1895_en.htm 
200 Idem.  
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Ilustración 1.8. Servicios audiovisuales para el siglo 21 
 

 

Fuente: Comisión Europea201 

 

De otra parte, en el estudio que viene adelantando el Parlamento Europeo sobre la portabilidad 

de los contenidos digitales (Portability of digital content services), se está analizando la 

posibilidad para que los consumidores que han suscrito o comprado servicios de contenidos en 

línea en su país de origen puedan acceder a él cuando estén temporalmente presentes en otro 

país dentro de la Unión Europea. De esta forma se busca la portabilidad de los contenidos en 

línea contratados con un pago, cuando el consumidor viaje, temporalmente, a un país diferente 

al de su residencia en donde contrató el servicio202, regulación esta que aún no ha sido definida 

por el Parlamento.  

 

De esta forma se busca garantizar el suministro transfronterizo de contenidos en línea a nivel 

europeo. 

                                                 
201 Imagen tomada de https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-
avmsd 
202 Ver: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15302-2015-INIT/en/pdf 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15302-2015-INIT/en/pdf
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2.7.1.  Competencias de OFCOM respecto al servicio de TV on Demand 

 

La Directiva europea de servicios audiovisuales del año 2010 estableció dos tipos de servicios 

audiovisuales: servicios de radiodifusión televisiva (servicios lineales) y servicios de medios 

audiovisuales a petición o demanda (servicios no lineales). Para los servicios no lineales, Ofcom 

creó un organismo paralelo, ATVOD (Authority for Television on Demand), responsable de la 

regulación de esos servicios como un co regulador al lado de Ofcom, bajo los parámetros de la 

Directiva europea del año 2010.  

ATVOD se creó en 2010 para regular los programas bajo demanda y hasta el año 2015 reguló 

unos 110 servicios de Video on Demand entregados a decodificadores, teléfonos móviles, 

tablets y televisores conectados a computadoras a través de Internet. Gran parte de la actividad 

del organismo se centró en regular los servicios para adultos (canales de video on demand para 

adultos)203. En todo caso, la ley de comunicaciones de 2003 de UK ya había establecido una 

categoría de servicios bajo demanda, denominados “On Demand Programme Services” 

(ODPS). 

Las decisiones de ATVOD eran apelables ante Ofcom, el cual anuló varias de las decisiones 

adoptadas por ese organismo. Por esa razón, y para contar con un solo organismo regulador 

de los servicios audiovisuales (lineales y no lineales), a partir del 1° de enero de 2016, Ofcom 

asumió las funciones de ATVOD, el cual fue disuelto. Por ello, las modificaciones normativas 

del año 2016, a la Directiva de servicios audiovisuales del año 2010, son responsabilidad de 

Ofcom en UK204. 

A partir del 1° de enero de 2016, Ofcom regula el contenido editorial de la programación bajo 

demanda, sin incluir la pauta publicitaria205 

 

2.7.2.  Análisis de BEREC  

 

En febrero de 2016, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas -ORECE (BEREC206 en inglés) presentó un reporte sobre la posible regulación 

para los servicios OTT207 y su semejanza con los servicios de comunicaciones electrónicas. En 

                                                 
203 Vid. Digital TV Europe. Ofcom to take over VoD regulation from ATVOD. Octubre de 2015. Disponible en 
http://www.digitaltveurope.net/443191/ofcom-to-take-over-vod-regulation-from-atvod/ 

204 Vid. Mitchell Patrick, Mullally Katie. “UK: ATVOD is no more, as Ofcom becomes sole regulator for Video on 
Demand”. Enero 2016. Disponible en http://blogs.dlapiper.com/mediaandsport/2016/01/uk-atvod-is-no-more-as-

ofcom-becomes-sole-regulator-for-video-on-demand/ 
205 Al respecto se puede ver 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0033/83958/statement_on_future_regulation_of_on-
demand_programme_services.pdf 
206 Body of European Regulators for Electronics Communications. 
207 El documento se puede ver en: 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services


 

 
 

100 

 

el documento, BEREC define a los servicios OTT como "un contenido, un servicio o una 

aplicación que se proporciona al usuario final a través de la Internet pública”, en donde el 

término OTT no se refiere a un tipo particular de servicio, sino a una forma o método de 

prestación o suministro, a través de la Internet pública. En ese sentido, presenta una 

clasificación de las prestaciones OTT, así: 

1)   OTT – 0: servicios semejantes a los servicios de comunicaciones electrónicas. 

2)   OTT-1: no califican como servicios de comunicaciones electrónicas, pero 

potencialmente pueden competir con ellos. 

3)   OTT-2: no son servicios de comunicaciones electrónicas ni potencialmente podrían 

competir con ellos. 

 

Ilustración 1.9. Categorías de servicios OTT según BEREC - Ejemplos 

 

 

OTT-0 

Servicios a regular 

 

OTT-1 

¿Servicios a regular? 

 

OTT-2 

Servicios desregulados208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración U.T. Arthur D. Little – TelBroad basado en BEREC 

 

El reporte señala la dificultad, por el avance tecnológico, para reconocer la diferencia entre los 

servicios de comunicaciones electrónicas y los servicios de contenidos prestados a través de 

redes de comunicaciones electrónicas, siendo necesario revisar la definición de “servicios de 

                                                 
208 Desregulados desde el punto de vista de las comunicaciones, sin que ello quiera significar que si sean objeto de 
regulación en aspectos propios del derecho de la competencia y la protección de los consumidores.  
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comunicaciones electrónicas” de la Directiva del año 2002 (como en efecto se está revisando 

en estos momentos para la expedición de un nuevo Código Europeo de Comunicaciones 

Electrónicas).  

Una de las dificultades encontradas por BEREC para analizar el mercado de los servicios OTT 

es la carencia de facultades legales de los reguladores nacionales para pedir información a los 

proveedores de servicios OTT- 1 y OTT- 2, pues los reguladores solo pueden pedir información 

a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información resulta 

fundamental, pues es necesaria para hacer el análisis de mercados relevantes y establecer la 

posibilidad de sustitución entre los servicios de comunicaciones electrónicas Vs. OTT-0 y OTT-

1. 

Con respecto a ese análisis de sustitución, el reporte señala que no existe una potencial 

amenaza de los OTT-0 y OTT-1 para reemplazar los servicios tradicionales de voz telefónica y 

solo una pequeña amenaza frente a los mensajes de texto (SMS). 

 

Para BEREC, la "igualdad de condiciones" es un tema central en la discusión sobre el 

tratamiento regulatorio de los servicios OTT. Bajo este principio de igualdad de condiciones, los 

servicios que tienen la misma funcionalidad y compiten entre sí, deben estar sujetos al mismo 

régimen regulatorio. Un tratamiento regulatorio diferente podría dar lugar a una distorsión de la 

competencia, pues algunos servicios asumen los costos de la regulación, en tanto que otros, 

no. Ello cobra especial importancia en los aspectos propios de la protección de los 

consumidores, como por ejemplo el acceso a números de emergencia, interceptaciones 

legales, interoperabilidad de servicios, obligaciones de privacidad de la información, 

transparencia en la información dada a los consumidores, entre otros.  

Otro punto importante que destaca BEREC es que los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas continúan buscando ingresos más allá de los servicios de voz 

tradicionales, por lo que las asociaciones con diferentes proveedores OTT pueden llegar a ser 

cada vez más atractivas para ayudar al impulso del tráfico de datos o para obtener una ventaja 

competitiva a través de la diferenciación y el valor añadido a los usuarios finales. Incluso, los 

mismos proveedores de comunicaciones electrónicas se están ampliando a proveedores de 

servicios OTT. Por tanto, los análisis de competencia deberán tener en cuenta esas 

asociaciones entre proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de 

servicios OTT y la integración de unos y otros. 

 

El Reporte finaliza recalcando la importancia de retomar estos análisis en los próximos estudios 

de la Unión Europea tendientes a modificar las Directivas del año 2002 sobre la prestación de 

los servicios de comunicaciones electrónicas209.  

                                                 
209 El 14 de septiembre de 2016 la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo el proyecto para fomentar la 
conectividad a Internet, que previamente se había anunciado como un nuevo Código para las Comunicaciones 
Electrónicas. Sin embargo, el proyecto presentado no fue tan ambicioso como se había anunciado y se limitó a 
realizar algunos cambios puntuales, como la regulación para los denominados OTT-0 de la obligación de ofrecer 
llamadas de emergencia, facilidades para discapacitados, portabilidad numérica, acceso a la información y poco 
más. No se presentó esa regulación tan esperada para los servicios OTT. El proyecto presentado se enfocó más en 
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2.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA  

 

En el marco de la regulación europea, y de las Directivas de 1998 para la liberalización del 

mercado de las telecomunicaciones, se obligó a los reguladores nacionales a realizar un estudio 

de mercados relevantes. En este sentido, Ofcom (antes Oftel) realizó un estudio sobre la 

situación del mercado fijo y móvil para determinar si era necesaria la intervención regulatoria 

conforme con lo establecido por la Unión Europea en las directivas del año 2002, en las que se 

definieron 18 categorías de mercado en su momento y determinó que los reguladores deberían 

determinar el nivel de competencia en los mercados referidos y generar marcos normativos 

adecuados con el fin de incentivar la competencia.  

 

En aquellos mercados identificados en ese entonces, en donde no se avizoraba competencia, 

el regulador (Ofcom) se dio a la tarea de imponer una regulación ex ante con el fin de promover 

la competencia en los servicios de comunicaciones electrónicas. Como se mencionaba en el 

numeral anterior, los servicios OTT, los servicios de contenidos y los servicios de la sociedad 

de la información no son objeto de regulación por parte de Ofcom aun cuando son susceptibles 

de una regulación de la competencia por parte de la CMA, la cual es proclive a una regulación 

ex post, cuando la falla del mercado ya se ha presentado.  

 

La regulación ex ante de Ofcom se ha dado en los servicios de comunicaciones electrónicas y 

en los servicios audiovisuales, pero no en los denominados servicios de la economía digital 

(OTT, servicios de contenidos o servicios de la sociedad de la información). Según la OCDE, 

“Las empresas pueden elegir agrupar un bien o servicio de un mercado competitivo con un bien 

o servicio sobre el que tienen un cierto nivel de poder de mercado, con el objetivo de restringir 

el mercado horizontalmente (Rey y Tirole, 2006). En este caso, el bien podría consistir en 

contenido televisivo premium. Por ejemplo, la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos 

de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha reconocido que la principal fuente de 

competencia estriba en la incapacidad de los operadores de ofrecer servicios de televisión de 

pago (especialmente contenidos premium) y por extensión paquetes de oferta triple-play 

(ORECE, 2010). En efecto, en la mayoría de los países de la OCDE el acceso a contenido 

televisivo premium se ha abordado mediante regulaciones ex-ante, legislación sobre 

competencia y decisiones sobre fusiones. En 2010, la Oficina de Comunicaciones de Reino 

Unido (Office of Communications u OFCOM) impuso (apoyándose en regulación ex-ante en 

materia de radiodifusión) al principal proveedor de televisión de pago (Sky) la obligación de 

ofrecer sus canales deportivos mayoristas a precios regulados a proveedores terceros”210. 

 

El pasado mes de septiembre, Ofcom decidió que Arqiva (el principal operador de redes de 

transmisión de televisión en UK) ya no detenta poder significativo de mercado (PSM), por lo 

cual no es susceptible de seguir aplicando una regulación ex ante. Dicho poder había sido 

                                                 
llevar WiFi gratis a las ciudades, contar con redes 5G para el 2020 y conexiones en hogares de 100 Mbps para el 
2025, principalmente. El proyecto se puede ver en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-
589-ES-F1-1.PDF 
210 OCDE.Op Cit. 207 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-589-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-589-ES-F1-1.PDF
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declarado en el pasado por Ofcom y la CMA cuando se dio la integración de las dos mayores 

empresas de redes de transmisión de UK (Crown Castle y NTL), dando creación a Arqiva. En 

ese entonces (año 2005), se concluyó que tenía PSM en el mercado de acceso a redes de 

transmisión de televisión digital terrestre y a la red analógica. En el análisis de prejudicialidad 

hecho por la Comisión Europea, la misma recomendó a Ofcom no levantar la regulación ex 

ante, pues Arqiva actúa como empresa monopolista en el mercado de redes de transmisión de 

televisión digital terrestre, recomendación no acogida por Ofcom bajo el argumento que Arqiva 

no debe ser vista como un monopolista, sino como una “empresa de comportamiento”, es decir 

sujeta en sus comportamientos a la regulación establecida211. 

 

Más allá del caso particular de Arqiva (que no es objeto de análisis en este estudio), resulta 

interesante la posición de Ofcom de eliminar la regulación ex ante para un monopolista puro, 

calificado con PSM, como lo era Arqiva en el mercado de redes de transmisión de televisión, a 

pesar de la oposición de la Comisión Europea212.  

 

También fue trascendental la decisión de separación estructural que en su momento Oftel 

(nombre del regulador previo a la ley de telecomunicaciones de 2003) impuso a British Telecom 

para crear una empresa diferente (Openreach) dedicada al mercado mayorista de redes de 

transporte.  

 

En 2001 Oftel concluyó que British Telecom ostentaba un poder de mercado sustancia en el 

mercado mayorista de redes de acceso y de transporte (propio de todas las empresas de 

telecomunicaciones que se habían privatizado en la década de los ochenta y noventa del siglo 

anterior). En dicha revisión, Oftel concluyó que manteniendo el statu quo existían perspectivas 

muy bajas de alcanzar un nivel de competencia efectiva y sostenible a medio plazo.  

 

Oftel consideró que, como grupo verticalmente integrado con poder significativo de mercado en 

los mercados de acceso y transporte, Bristish Telecom tenía el incentivo y la capacidad de 

discriminar a aquellos competidores que dependían de su red. Para el regulador existían claros 

indicios que British Telecom estaba actuando en respuesta a estos incentivos. En concreto, los 

competidores que dependían de las redes de British Telecom enfrentaban una serie de 

problemas y dificultades derivadas de estos elementos estructurales. Como por ejemplo niveles 

de calidad inferior en servicios, desarrollo de productos lento, procesos deficientes y una falta 

general de transparencia213.  

 

                                                 
211 El análisis del caso se puede ver en https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-
1/broadcasting-transmission-services 
212 Debe aclararse que, desde el año 2008 (como uno de los requisitos para la conformación de Arqiva), la empresa 
se comprometió a contar con un “Adjudicador Independiente”, designado por Ofcom, para resolver las disputas que 
se presenten con otros operadores que quieran acceder a su red. Al respecto se puede ver: 
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-3/arqiva/statement 
213 Figura 23, Anexo H, Strategic Review of Telecomunications, Fase 1 – documento de consulta, disponible en: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/58438/tcoms_annexs.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/broadcasting-transmission-services
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/broadcasting-transmission-services
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-3/arqiva/statement
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/58438/tcoms_annexs.pdf
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En su momento Oftel consideró los dos tipos de medidas regulatorias (Remedies), (i) las 

estructurales (medidas excepcionales que buscan aumentar la competencia mediante la 

modificación de la estructura competitiva e incentivos del mercado) y (ii) las comportamentales 

(medidas que regulan o restringen el comportamiento de las empresas que tienen poder de 

mercado, pero donde los incentivos permanecen esencialmente sin cambio). Después de la 

fase de consulta, el regulador se concentró en realizar cambios significativos de 

comportamiento a la manera en que British Telecom operaba y vendía sus servicios.  

 

Durante la revisión y con el fin de evitar una extensa y compleja separación estructural 

completa, British Telecom se comprometió con Ofcom a una serie de obligaciones 

jurídicamente vinculantes en virtud de la ley de competencia del Reino Unido “Enterprise Act 

2002” y que se conoce como “Undertakings”214.  

 

Posición del Parlamento  

 

En el mes de abril de 2016, la Cámara de los Lores presentó un documento sobre sus 

recomendaciones para el funcionamiento de las plataformas online y el mercado único digital215. 

 

En las conclusiones del mismo, se considera que los mercados en los que operan las 

plataformas en línea se caracterizan por efectos de red acelerados. Estos pueden impulsar el 

crecimiento exponencial, aumentar los costos de conmutación, aumentar las barreras de 

entrada para los competidores potenciales y conducir a resultados monopolísticos. Las 

empresas que logran aprovechar estos efectos de red pueden convertirse en la plataforma 

principal en un sector, y la puerta de enlace a través de la cual se accede a los mercados y a 

la información. Esto puede reducir la opción para los usuarios y necesariamente lleva a que se 

convierta en un socio comercial casi que inevitable para las empresas. Es probable que estas 

plataformas lleguen a ostentar un grado significativo de poder de mercado216. 

 

Sobre esta base, señala el Parlamento en el citado informe, que “si bien las autoridades de 

competencia se reservan el poder de controlar las empresas y limitar sus cuotas de mercado, 

no creemos que sea necesaria la regulación ex ante de las plataformas que pretendían restringir 

sustancialmente sus actividades basándose únicamente en su cuota de mercado. Sin embargo, 

el potencial para que surjan posiciones dominantes significa que las autoridades de 

competencia deben estar vigilantes en estos mercados, para asegurar que no se abuse del 

poder del mercado. La protección de los usuarios en estos mercados también requiere que los 

derechos de los consumidores y que los derechos de protección de datos sean efectivamente 

aplicados”217.  

 

                                                 
214 El conjunto completo de compromisos o “undertakings” puede consultarse en: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/24509/consolidated.pdf?lang=en 
215 House of Lords. 10th Report of Session 2015-2016. On Line Platforms and Digital Single Market. April 2016. 
Disponible en https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/129/129.pdf 
216 Idem, p. 100 y s.s. 
217 Idem, p. 100 y s.s. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/24509/consolidated.pdf?lang=en
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/129/129.pdf
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Es decir, el Parlamento recomienda estar vigilantes al comportamiento de aquellas Plataformas 

online que lleguen a adquirir un importante poder de mercado, pero de ninguna manera 

pretender regularlas ex ante. Como ejemplo concreto cita a las plataformas de viajes, Booking 

y Expedia, en las cuales “el creciente uso de prácticas restrictivas de precios por las plataformas 

en línea requiere un escrutinio crítico de las agencias de competencia”.  Concretamente insta 

a la CMA a iniciar investigaciones en contra de estas dos plataformas de viaje, con el fin de 

entrar a analizar el posible manejo de acuerdos de precios entre las mismas para, si así lo 

establece, imponer medidas sancionatorias ex post.  

 

2.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AGENCIA 

REGULATORIA  

 

La coordinación entre Ofcom y la CMA se da principalmente para: (i) Fusiones y adquisiciones 

del sector de las comunicaciones electrónicas; y (ii) Sanciones a empresas por afectación de 

los derechos de los usuarios de las comunicaciones. 

 

La ley de procedimientos administrativos de UK establece el deber de colaboración entre las 

entidades públicas para el ejercicio de sus funciones. La coordinación (propia del derecho 

anglosajón) se da a través de la figura de los Memorandos de Entendimiento (Memorandum of 

Understanding – MoU), cuyo contenido suele abarcar los siguientes aspectos218: 
 

 Introducción: contiene los aspectos que incorpora el MoU, es decir los puntos 2 a 11, 

aclarando que es un acuerdo de colaboración sin vínculo legal entre las partes. 

 Propósito del MoU: contiene el objetivo por el cual las partes trabajaran conjuntamente. 

 Antecedentes del caso a trabajar: hace una referencia a los antecedentes del caso que 

se trabajará conjuntamente, de cuya lectura se desprende la razón de ser de dicho 

trabajo conjunto. 

 Papel a desempeñar por CMA: señala las actividades que desarrollará la CMA en la 

ejecución del MoU. 

 Papel a desempeñar por Ofcom: señala las actividades que desarrollará Ofcom en la 

ejecución del MoU. 

 Aspectos generales de la cooperación: tiene como propósito establecer que el trabajo 

se desarrollará conjuntamente entre las partes, así como las decisiones a adoptar. 

 Nombres de las partes que intervendrán en la cooperación (funcionarios en concreto de 

cada oficina): además de los nombres de los funcionarios de cada parte, establece el 

deber de interactuar entre ellos antes de adoptar cada decisión. 

                                                 
218 Respecto al alcance de los contenidos de los MoU entre Ofcom y la CMA (antes OFT) se puede ver: a).  
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/83755/cma_and_ofcom_mou_on_use_of_concurrent_consu
mer_powers_webversion1.pdf 
b). https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/ofcomresponses/concurrency_oft 
 
 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/83755/cma_and_ofcom_mou_on_use_of_concurrent_consumer_powers_webversion1.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/83755/cma_and_ofcom_mou_on_use_of_concurrent_consumer_powers_webversion1.pdf
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/ofcomresponses/concurrency_oft
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 Forma y lugar para las notificaciones: hace referencia a las notificaciones de 

comunicaciones entre las partes y el lugar en donde se publicarán, por cada parte, las 

decisiones adoptadas. 

 Aspectos legales que regirán la compartición de información: señala las normas que 

rigen las funciones de cada entidad y las normas que los autorizan para cooperar con 

la otra entidad. 

 Manejo para la transferencia de información que contenga datos personales: contiene 

el deber de dar cumplimiento a la ley de protección de datos en la compartición de 

información personal o sensible.  

 Procedimiento para la compartición de la información: describe la forma como se 

intercambiarán la información (correo físico o electrónico, por ejemplo) y el debido 

resguardo de la misma. 

 

 

2.9.1.  Coordinación digital en el sector público  

 

En el Informe del Parlamento sobre la economía digital (julio de 2016), ya citado anteriormente, 

el Parlamento recalcó la importancia de que las entidades públicas trabajen coordinada y 

conjuntamente para el desarrollo de los temas previstos en la ley de economía digital, sobre 

todo entidades como CMA, Innovate UK, Tech City UK y Catapulta Digital. 

 

Igualmente, acogen con beneplácito las medidas contenidas en la Ley de Economía Digital que 

cubren el uso de datos por parte del Gobierno para ofrecer mejores servicios públicos mediante 

el intercambio de datos públicos (Al mismo tiempo que se mantienen salvaguardias en materia 

de privacidad) y para investigaciones y estadísticas más fiables y eficientes. 

 

El Parlamento, en sus recomendaciones para la implementación de la Ley de Economía Digital, 

señala que debe haber una mejor coordinación entre los departamentos gubernamentales en 

materia de innovaciones digitales, a fin de mejorar la eficiencia del sector público, lo que a su 

vez beneficiará la economía. Para que el Gobierno tenga una visión holística de las diferentes 

iniciativas digitales que cada Departamento está llevando a cabo, el Ministro responsable de la 

Economía Digital deberá asumir el liderazgo en la supervisión de proyectos digitales.  

 

 

2.10.  CONCLUSIONES 

 

El Reino Unido ha sido pionero en materia de normatividad para la promoción de la economía 

digital, contando con una ley en ese sentido desde el año 2010 y actualmente objeto de 

modificación en el Parlamento. Ello muestra el decidido interés de las instancias británicas de 

decisión para la promoción y el desarrollo de la economía digital, siendo pioneros también en 

la promoción de nuevos modelos de regulación (Sandbox) para el sector de Fintech. 
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Adicional, al decidido apoyo legislativo y regulatorio para la promoción de la economía digital, 

es importante destacar la coordinación existente entre las diferentes entidades públicas del 

Reino, como son las propias del poder ejecutivo y del legislativo, actuando de manera uniforme 

a nivel de la regulación sectorial en temas de comunicaciones y en temas de competencias, 

principalmente.  

 

Teniendo en cuenta esa interesante evolución normativa que ha tenido el Reino Unido en 

materia de economía digital (siendo a la fecha uno de los ejemplos a seguir), a continuación, 

presentamos un resumen de las principales modificaciones normativas identificadas en UK, 

respecto de las temáticas analizadas:  

 

 

 

Tema 

 

Situación anterior 

 

Nueva situación 

 

 

Razones técnicas, 

económicas o 

jurídicas 

 

Ley general  

 

Ley economía digital 

2010 

Ley de comunicaciones 

de 2003 

Ley Economía Digital 

2016 

Proyecto europeo de 

nuevo Código de 

Comunicaciones 

Electrónicas  

 

Innovación 

Avance tecnológico  

Redes de banda ancha 

Regulador  

Ofcom 

 

Orientado a regulación 

ex ante  

 

Orientado a 

Autorregulación  

Mayor competencia en el 

mercado 

Innovación  

Avance tecnológico 

 

Fintech  FCA regulaba 

únicamente servicios 

financieros tradicionales 

Surgimiento del 

Crowdfunding – 

Regulatory Sandbox –  

Payd Loan 

Innovation Hub 

Innovación 

Avance tecnológico 

Redes de banda ancha 

Innovación regulatoria 

 

Neutralidad de 

Red 

Gestión de tráfico 

Autorregulación 

Gestión de tráfico 

Autorregulación 

Se mantiene posición por 

la competencia en el 

mercado 

  Ley de economía digital 

2016 

Innovación 
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Protección de 

Usuarios  

Responsabilidad de la 

CMA – Sin regulación de 

contenidos digitales  

Ley de derechos de los 

consumidores de 2015 

(contenidos digitales) 

Avance tecnológico 

Redes de banda ancha 

 

Propiedad 

Intelectual  

Mercado secundario 

físico de licencias de 

derechos de autor 

 

Copyrigth Hub 

Innovación 

Redes de banda ancha 

Reducción de costos 

Innovación regulatoria  

 

 

Servicios de 

Información 

Servicios de Contenidos 

Servicios de la Sociedad 

de la Información 

(comercio electrónico) 

Servicios bajo el nuevo 

Código Europeo de 

comunicaciones 

electrónicas 

Innovación 

Redes de banda ancha 

Innovación regulatoria 

Regulación simétrica 

 

OTT y 

Servicios 

online 

Servicios de Sociedad 

de la Información - 

ATVOD 

Servicios de contenido 

bajo demanda en 

competencia con servicios 

audiovisuales lineales 

OFCOM 

 

Innovación 

Redes de banda ancha 

Innovación regulatoria 

Regulación simétrica 

 

Medidas Ex 

Ante y Ex Post 

en 

competencia 

Regulación ex ante para 

promover la 

competencia (Directivas 

año 2002) 

Regulación ex ante, 

regulación ex post y 

promoción de la 

autorregulación  

Competencia en el 

mercado, fortalecimiento 

de las leyes de 

competencia 

 

Coordinación 

entre agencias 

 

Colaboración mediante 

MoU 

Mayor colaboración entre 

entidades de la economía 

digital (también a través 

de MoU) 

Nuevos campos de acción 

(economía digital), nuevas 

leyes, evolución 

tecnológica 

 
Los cambios normativos se han venido dando a partir de los años 2013 y 2014, soportados en 

una mayor innovación presentada en la economía, sumado al avance tecnológico (redes 4G, 

FTTH, Smartphones y mayores dispositivos). También, en razón de los programas de apoyo 

del Gobierno, como el Innovate UK, el despliegue mayor de las redes de banda ancha y, 

particularmente, la decisión regulatoria de algunas entidades de ser innovadores en los 

aspectos normativos para apoyar los nuevos servicios de la economía digital (por ejemplo, en 

Fintech). 
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En el Reino Unido se destaca la cuestión de la Neutralidad de Red, que ha sido liderada por el 

regulador Ofcom, órgano que ha mantenido una política coherente desde 2011, tendiente a 

favorecer la autorregulación, a partir de una realidad de alta competencia en el mercado 

británico; y que ha procurado la armonización con las directivas europeas que se han dado en 

este siglo. El otro tema que se destaca es el del amplio desarrollo de la regulación en materia 

financiera, con respecto a las innovaciones de economía digital que ha venido desarrollando 

este sector (Fintech y crowdfunding). UK se ha consolidado como país pionero en esta 

regulación (Regulatory Sandbox), actuando eficientemente ante las innovaciones, priorizando 

los derechos de los usuarios y la protección de los mismos ante las incertidumbres que 

representan ciertas prácticas y plataformas que manejan dineros e inversiones del consumidor. 

Consideramos que esto ha sido posible a partir de la existencia de una normatividad de base 

que es clara sobre las funciones y competencias de los órganos reguladores y que ha 

establecido las formas en que deben coordinarse estos organismos, en aquellas temáticas de 

economía digital donde concurre la presencia de más de uno (ej: Ofcom y FCA). En este 

sentido, el sistema legal británico y la intervención oportuna del parlamento en los debates 

sobre el avance tecnológico, ha permitido que la regulación de los órganos que se encargan de 

velar y regular la economía digital se actualice continuamente y responda a los cambios de 

manera pertinente. Este marco legal y su desarrollo es un ejemplo a seguir en la 

implementación de políticas y programas de economía digital en países emergentes como 

Colombia.  
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3. AUSTRALIA 
 

3.1. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Australia es un país democrático que hace parte de la Commonwealth, constituido bajo un 

régimen parlamentario y un sistema federal, establecidos en la Constitución de 1901. Cuenta 

con la tridivisión del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y, con un parlamento 

bicameral.  

El Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act, de 1999, compilado 

con sus respectivas reformas en marzo de 2016, es la norma general que rige la prestación de 

servicios de telecomunicaciones en Australia. Actualmente, está cursando en el parlamento una 

nueva reforma de la ley de 1999, que versa, principalmente sobre: (i) las enmiendas a las reglas 

de igualdad de condiciones en las partes 7 y 8 de la Ley219; (ii) la introducción de un régimen 

estatutario de proveedores de infraestructura; y (iii) la introducción de un mecanismo de 

financiación para los servicios regionales de banda ancha220. 

 

El organismo rector en comunicaciones es el Ministerio de Comunicaciones (Department of 

Communications and the Arts221), creado en 2013, sustituyendo el Australian Department of 

Broadband, Communications and the Digital Economy. Al que le sigue la Autoridad de Medios 

y Comunicaciones de Australia (Australian Communications and Media Authority o ACMA); que 

es el organismo regulador, cuya competencia versa sobre: radiodifusión, internet, 

radiocomunicaciones y telecomunicaciones222. 

 

Adicionalmente, la Comisión Australiana de Defensa de la Competencia y los Consumidores 

(Australian Competition and Consumer Commission o ACCC) y los órganos de defensa de la 

competencia de ámbito estatal y territorial velan por el cumplimiento de la legislación australiana 

de protección de los consumidores y de la competencia. La ACCC tiene la facultad de 

establecer los servicios de telecomunicaciones que serán objeto de una regulación ex ante, así 

como la revisión de los contenidos en línea y el comercio electrónico. 

 

También se encuentra el Ministerio de Justicia (Attorney-General´s Department), con el apoyo 

de la Oficina del Comisionado Australiano de Información (Office of the Australian Information 

Commissioner u OAIC), que vela por la aplicación de la Ley sobre Privacidad (Privacy Act) de 

1988, que establece los Principios Nacionales de Privacidad (National Privacy Principles o 

NPP). 

                                                 
219 Estas partes de la ley están referidas a la desagregación del bucle local de abonado. La reforma de la ley pretende 
que esa desagregación no se aplique para las redes de ultra banda ancha (superiores a 100 Mbps) y que la 
obligación de desagregación sea únicamente en la última milla. Estos 2 puntos de exenciones quedarían bajo la 
decisión del Ministro de Comunicaciones.  
220 Ver:  https://www.communications.gov.au/policy/policy-listing/telecommunications-act-parts-7-and-8-
requirements-and-exemptions  
221 https://www.communications.gov.au/ 
222 Este organismo fue creado mediante el  Australian Communications and Media Authority Act  de 2005. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://www.communications.gov.au/policy/policy-listing/telecommunications-act-parts-7-and-8-requirements-and-exemptions
https://www.communications.gov.au/policy/policy-listing/telecommunications-act-parts-7-and-8-requirements-and-exemptions
https://www.communications.gov.au/
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Recientemente, el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia223 (equivalente 

a un Ministerio), se ha incorporado como otra agencia del Estado encargada de apoyar y poner 

en marcha toda la estrategia de economía digital, a nivel de las empresas del país y del sector 

público.  Los proyectos más recientes son: el lanzamiento de la Agenda Nacional de Innovación 

y Ciencia (NISA) y de la Estrategia de Seguridad Cibernética que reforma la red nacional de 

banda ancha (NBN). También, la mejora de la cobertura móvil a través del Programa Mobile 

Black Spot, el desarrollo de la recién creada Oficina de Transformación Digital (DTO) y la 

negociación de acuerdos de libre comercio con China, Japón y Corea. 

 

Ilustración 1.10. Principales entidades de Australia relacionadas con la economía digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UT ADL– TelBroad con base en normas de Australia. 

 

 

 

                                                 
223 Ver: https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/index.html 
 

Ministerio de Comunicaciones 
(Department of Communications 

and the Arts) 

Australian Communications and 
Media Authority - ACMA 

Australian Competition and 
Consumer Commission - ACCC 

Departamento de Industria, 
Innovación y Ciencia 

 

Asesor principal del gobierno australiano 
en comunicaciones y cultura. Promueve 
sectores culturales y de comunicaciones 
innovadores a través del asesoramiento 

de políticas, la implementación de 
programas y la prestación de servicios en 

beneficio de todos los australianos 

 
Regulador de las telecomunicaciones, 

radiocomunicaciones, radiodifusión                
e Internet 

Organismo regulador de la competencia 
en todos los sectores y responsable de 

establecer la regulación ex ante en 
telecomunicaciones 

Encargado de desarrollar la estrategia de 
economía digital del país 

https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/index.html
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3.1.1.  Legislación principal 

 

En cuanto a las leyes del sector de telecomunicaciones, Australia cuenta con las siguientes: 

 

(i) National Broadband Network Companies Act 2011 (“NBN Companies Act”), que regula 

la titularidad, control y obligaciones de reporte de NBN Co.  

(ii) Telecommunications (Interception and Access) Act 1979 (“Interception Act”), que regula 

la interceptación y observancia, y fue recientemente modificada para incluir obligaciones 

de retención de datos.  

(iii) Broadcasting Services Act 1992 (“Broadcasting Services Act”), que regula la 

radiodifusión (incluyendo servicios de TV digital) TV por suscripción, contenido online 

para ISP, narrow-casting and datacasting.  

(iv) Radiocommunications Act 1992 (“Radiocommunications Act”), que regula temas de 

espectro y licenciamiento.  

 

El objetivo del Gobierno australiano es estar entre las principales 5 economías digitales del 

mundo para el año 2020. Para ello, el gobierno, en el año 2011, estableció 8 metas al respecto, 

con base en su Estrategia Nacional de Economía Digital, coordinada por el Departamento de 

Industria, Innovación y Ciencia:  

 

1)  Participación en línea de los hogares australianos. 
 

2)  Participación en línea de empresas australianas y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
3)  Gestión inteligente del medio ambiente y la infraestructura. 
 
4)  Mejoramiento en la salud y en el cuidado de ancianos. 
 
5)  Ampliación de la educación en línea. 
 
6)  Aumento del teletrabajo. 
 
7)  Mejora en la prestación de servicios en línea por parte del gobierno. 
 
8)  Mayor participación digital en las regiones australianas224.  
 

 

En el año 2013 se revisaron estas metas, por lo que el mismo Departamento presentó el 

documento “Advancing Australia as a Digital Economy: an update to the national digital 

economy strategy”225. La principal reforma en este nuevo documento consistió en establecer 

como meta que, para el año 2017, todos los trámites que se deban realizar ante entidades de 

Gobierno, se podrán hacer de forma online (programa conocido como Digital First). Para ello, 

                                                 
224 La estrategia Digital se puede leer en http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes5/ 
National_Digital_Economy_Strategy.pdf  
225    Disponible  en:   http://www.digecon.info/docs/0089.pdf 

http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes5/%20National_Digital_Economy_Strategy.pdf
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes5/%20National_Digital_Economy_Strategy.pdf
http://www.digecon.info/docs/0089.pdf
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se creó la Agencia de Transformación Digital (adscrita al Departamento de Industria, Innovación 

y Ciencia), con la finalidad de poner en línea la mayor cantidad posible de trámites que los 

ciudadanos deban realizar ante el Estado226.  

 

Adicionalmente, las estrategias que se establecieron para continuar con la política de economía 

digital fueron prioritariamente (i) promover el uso del Cloud Computing; (ii) impartir programas 

de capacitación digital; (iii) fortalecer el programa Empresa Digital; (iv) fortalecer el programa 

de Tele-salud; (v) continuar con el programa de tele trabajo hasta alcanzar un 12% de la 

población227 y (vi) lograr el desarrollo digital de las regiones.  

 

Para implementar tales estrategias, en dicho documento de revisión del desarrollo digital 

australiano, se establecieron los siguientes proyectos de mediano plazo: 

 

- La creación de casilleros digitales (digital mailboxes), como herramienta para establecer 

identidades confiables online, que se impondrían tanto a los consumidores como a los 

prestadores de los servicios en internet. Propuesta que se sumaría al proyecto DVS (document 

verification service) que viene implementando el gobierno en sus trámites en línea, mediante el 

cual se crea una cuenta para cada ciudadano que permite realizar un chequeo de la identidad 

en internet, que pueda ser tan confiable como aquel que se haría físicamente y que no implique 

el registro de información en una base de datos, lo cual sería riesgoso para el ciudadano y el 

sistema mismo. Aunque la iniciativa ha comenzado en los sitios gubernamentales (myGov), se 

pretende ir expandiéndola paulatinamente.  

 

-  La intensificación de las medidas de ciberseguridad y la promoción de mecanismos de 

protección entre el sector industrial y los consumidores en general. Para ello, se expidió el Plan 

de reducción del crimen cibernético en el año 2013, se ha publicado y distribuido material sobre 

medidas de seguridad en internet, enfocado a pequeñas y medianas empresas, por tratarse de 

un grupo más vulnerable ante este tipo de delitos. Además, se ha intensificado la comunicación 

internacional para buscar mecanismos conjuntos de persecución de esta delincuencia 

cibernética. 

 

- El impulso de las industrias digitales mediante mecanismos como la revisión de las cargas 

tributarias de las empresas pequeñas y medianas del sector; la introducción de esquemas de 

remuneración a los empleados mediante acciones de la misma compañía, en especial, en 

aquellas startups con poco capital. También, la propuesta de revisar los trámites administrativos 

existentes para la creación de empresas, de manera que se simplifiquen para aquellas startups 

de la industria digital; así como simplificar las transacciones electrónicas que faciliten el día a día 

de estas empresas.  En este sentido, el gobierno ha venido revisando con las industrias y el 

sector financiero, la forma de ampliar el crowdfunding para la inversión en pequeñas y medianas 

empresas de la industria digital, buscando mecanismos que sean fiables para inversores y 

empresas.  

 

                                                 
226    Al  respecto,  ver:   https://www.dta.gov.au/ 
227 “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015”. Op Cit, p. 39. 

https://www.dta.gov.au/
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- Mantener una continua revisión del marco regulatorio australiano respecto de las 

innovaciones tecnológicas y de economía digital, para que este no ralentice el desarrollo de la 

industria digital del país, sino que sirva para continuar impulsando la materia. 

 

- Aumentar el capital humano interesado y capaz de trabajar en el sector TIC; mediante trabajo 

en conjunto con las universidades australianas. Un ejemplo de ello sería el caso de la Universidad 

de Wollongong y su proyecto de telemedicina. Otro es el del centro de investigación en TIC 

(NICTA), que consiste en un joint venture entre el gobierno australiano, algunos gobiernos 

provinciales, la Universidad Nacional de Australia y la Universidad New South Wales de 

Melbourne228. 

 

El objetivo del Gobierno es que, estos proyectos hagan de Australia un país líder en economía 

digital en el corto/mediano plazo. 

 

A nivel regulatorio, el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia viene trabajando en 

proponer una regulación flexible en pro de la economía digital229, en los siguientes aspectos: 

 

1. Modificar el régimen de competencia230, flexibilizando los requisitos para la competencia 

entre actores tradicionales y los nuevos actores de la economía digital (por ejemplo Uber)231. 

 

2. Promover una regulación financiera para el desarrollo de las tecnologías Fintech. Clarificar 

los poderes de los reguladores para asegurar que puedan regular nuevos sistemas de pago 

de manera gradual, como las monedas digitales (por ejemplo Bitcoin) y otros sistemas de 

pago, garantizando una regulación financiera neutral desde el punto de vista tecnológico232. 

 

3. La recientemente anunciada Declaración Fintech233 establece el compromiso del Gobierno 

con la innovación en el sistema financiero al delinear el plan del Gobierno para una industria 

de Fintech fuerte, en donde las empresas de nueva creación (soportadas en Fintech) 

puedan ser inversiones elegibles para los fines de la concesión del impuesto sobre el capital 

riesgo. Además, la aplicación de un incentivo fiscal para los inversionistas en etapas 

tempranas para impulsar aún más la inversión en nuevas empresas innovadoras.  

 

4. Desde el año 2011, el Gobierno ha venido realizando revisiones continuas de la regulación 

en telecomunicaciones y de la estructura del sector, para promover la digitalización de la 

economía australiana y el despliegue de la red nacional de banda ancha (NBN). La revisión 

más importante fue aquella que se hizo tras la creación de la Comisión Vertigan, creada por 

                                                 
228 Ver: http://www.digecon.info/docs/0089.pdf 
229 Ver: https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/enabler/index.html#six 
230 Sobre las recomendaciones para la nueva política de competencia se puede ver: 
http://competitionpolicyreview.gov.au/ 
231 Australia es uno de los países que más ha avanzado en la legalización de los servicios de UBER, mediante 
legislaciones locales de cada estado. Sin embargo, esas legislaciones han previsto importantes sumas de dinero 
para indemnizar a la industria tradicional de taxis. Al respecto se puede ver: http://www.abc.net.au/news/2016-08-
11/where-is-uber-legal-in-australia/7719822 
232 Al respecto se puede ver: http://fsi.gov.au/ 
233 Se puede ver en http://fintech.treasury.gov.au/ 

http://www.digecon.info/docs/0089.pdf
https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/enabler/index.html#six
http://competitionpolicyreview.gov.au/
http://www.abc.net.au/news/2016-08-11/where-is-uber-legal-in-australia/7719822
http://www.abc.net.au/news/2016-08-11/where-is-uber-legal-in-australia/7719822
http://fsi.gov.au/
http://fintech.treasury.gov.au/


 

 
 

115 

 

el gobierno australiano en diciembre de 2013, compuesta por un grupo de expertos, 

dirigidos por el Dr. Michael Vertigan, quienes publicaron sus recomendaciones en el 2014, 

haciendo énfasis en el mercado NBN, en los temas de competencia asociados al mismo y 

en las cuestiones regulatorias234.   

 

5. La reforma estructural del sector TIC se organizó sobre los siguientes principios, a ser 

implementados de forma gradual: 

 

a) Abrir la competencia en el mercado mayorista y minorista en cuanto a red de 

acceso y red de transporte.  

b) Regulación acorde al papel que cada actor juega en la industria (posición de 

dominio, proveedor de contenidos, etc.). 

c)  Separación estructural de las redes de última milla para banda ancha (Telstra)235.  

 

3.1.2.  NBN Co. 

 

Un aspecto adicional que es importante mencionar fue la decisión del Gobierno australiano de 

crear una red nacional de banda ancha de fibra óptica (National Broadband Network), en el año 

2009, para garantizar el acceso a Internet de banda ancha en todo el país y con tecnología LTE 

a nivel rural. La inversión de estas redes ha estado cercana a los 40 billones de dólares 

australianos236. 

 

Para ello, creó una empresa denominada NBN Co237, la cual tiene como meta conectar el 93% 

de los hogares australianos (aproximadamente 8 millones) a Internet de banda ancha en el año 

2020, con velocidades de acceso mínimas de 100 Mbps. Además del despliegue de la red de 

fibra óptica, NBN lanzó un satélite (Sky Muster) en abril de 2016, ha desplegado redes de 

acceso HFC, realizando acuerdos con Telstra para usar su red de acceso. Dadas las altas 

inversiones realizadas, a la fecha la empresa sigue dando resultados financieros negativos, los 

cuales se espera revertir a partir del año 2021.  En 2016 generó ingresos por 421 millones de 

dólares australianos238. Inclusive se han presentado estudios en donde se sustenta la 

inviabilidad de la empresa (por sus altos costos), por lo que se ha recomendado su liquidación 

o venta al sector privado, poniendo en duda los planes estatales de inversión en un sector 

altamente dinámico como el de las telecomunicaciones239. 

                                                 
234 Estas recomendaciones se pueden consultar en http://www.communications.gov.au/broadband/national 

_broadband_network/cost‐benefit_analysis_and_review_of_regulation 
235 El paquete de reformas estructurales se puede ver en 
https://www.communications.gov.au/publications/telecommunications-regulatory-and-structural-reform    
236 Allen & Overy. The Impact of the Australian National Broadband Network on the Communications Sector: A 
Forensic View. Disponible http://www.ventureconsulting.com/assets/NBN-A-forensic-view2.pdf en  
Un (1) dólar australiano equivale aproximadamente a 0.75 centavos de un dólar americano.  
237 http://www.nbnco.com.au/ 
238 Cifras extraídas del Plan Corporativo de 2017. Ver 
http://www.nbnco.com.au/content/dam/nbnco2/documents/nbn-corporate-plan-2017.pdf 
239 Al respecto se puede ver el estudio del Technology Police Institute de Washington, de junio de 2016, en donde 
dudan de la viabilidad de la empresa. El estudio se puede ver en https://techpolicyinstitute.org/wp-
content/uploads/2016/07/Sorensen_Medina_TheEndofAustraliasNationalBroadbandNetwork.pdf  

http://www.communications.gov.au/broadband/national
https://www.communications.gov.au/publications/telecommunications-regulatory-and-structural-reform
http://www.nbnco.com.au/
http://www.nbnco.com.au/content/dam/nbnco2/documents/nbn-corporate-plan-2017.pdf
https://techpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2016/07/Sorensen_Medina_TheEndofAustraliasNationalBroadbandNetwork.pdf
https://techpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2016/07/Sorensen_Medina_TheEndofAustraliasNationalBroadbandNetwork.pdf
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Las recomendaciones de la Comisión Vertigan se centraron en el proyecto NBN, proponiendo 

principalmente lo siguiente240:  

 

(i) Una infraestructura para la competencia: cuyas transformaciones se han iniciado por el 

gobierno, para ser implementadas desde enero de 2017. Esto incluye reformas a la ley 

“Telecommunication Act -1997”; el cobro de tarifas por infraestructura en nuevos desarrollos; 

eliminación de los controles de precios de Telstra en la NBN; y establecer un regulador de la 

red. 

(ii) Desagregación de la empresa NBN Co: propuesta que el gobierno está estudiando sin 

aceptarla completamente, pues considera tomar medidas intermedias antes de llegar a 

desagregar (separación funcional) o privatizar la empresa241. 

(iii) Financiación de servicios no comerciales: la intención del gobierno es que se establezcan 

nuevos arreglos de financiación que sean competitivamente neutrales entre las compañías de 

telecomunicaciones. 

(iv) Análisis costo-beneficio de la participación de la Comisión de la Competencia y el Consumidor 

(ACCC), como parte de cualquier decisión relacionada con NBN. El gobierno pedirá a la ACCC 

que dé mayor importancia a estas cuestiones al documentar sus decisiones.  

(v) Dotar a NBN de capacidad para discriminar cuando ello contribuya a la eficiencia o esté 

autorizado por la ACCC. El gobierno considera que se deben considerar cambios adicionales 

a las obligaciones de no discriminación de NBN Co y su obligación de suministrar únicamente 

servicios declarados después de que se complete el despliegue de NBN. 

(vi) El monitoreo gubernamental en el funcionamiento del mercado minorista y en las actividades 

de NBN Co relacionadas con los usuarios finales   

(vii) Creación de joint ventures con NBN Co. El Gobierno introducirá legislación para implementar 

dicha propuesta, con el fin de generar mayores recursos financieros para la empresa. 

(viii) Desarrollar procesos con múltiples actores (multistakeholder) para mejorar los procesos 

migratorios en materia de redes (migrar a redes ultra rápidas de última generación). El gobierno 

está aplicando este enfoque mediante el actual proceso de garantía de la migración. 

 

 

3.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN AUSTRALIA  

 

Según el documento “Actualización de la economía digital en Australia” (2016)242, elaborado 

por el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia, el país presenta las 

siguientes cifras en materia de economía digital a 31 de diciembre de 2015.  

 

                                                 
240 Además de los 3 informes de esta comisión, a los que ya se hizo referencia, se puede observar un resumen de 
estas recomendaciones en 
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/Telecommunications_Regulatory_and_Structural_Reform
_Paper_-_11_December_....pdf  
241 Sobre la posibilidad de privatización ver:    
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/Telecommunications_Regulatory_and_Structural_Reform
_Paper_-_11_December_....pdf 
242 El documento se puede ver en https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/PDF/DIIS-Australias-Digital-
Economy-Update.pdf 

https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/Telecommunications_Regulatory_and_Structural_Reform_Paper_-_11_December_....pdf
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/Telecommunications_Regulatory_and_Structural_Reform_Paper_-_11_December_....pdf
https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/PDF/DIIS-Australias-Digital-Economy-Update.pdf
https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/PDF/DIIS-Australias-Digital-Economy-Update.pdf
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 Australia contaba con 24.1 millones de habitantes, contando con 12.9 millones de 

conexiones a banda ancha.  

 7.7 millones de hogares conectados a banda ancha (equivalente al 86% de los hogares 

del país).  

 El 82% de las conexiones de banda ancha estaban por encima de los 8 Mbps.  

 21.3 millones de suscriptores a Internet móvil de banda ancha. 

 Uno de cada cuatro usuarios de Internet de banda ancha se conecta a través del 

Smartphone como primera opción. 

 El consumo total de datos pasó de 886.920 terabytes en 2013 a 1.715.000 terabytes en 

2015. 

 El uso de Internet a la semana pasó de 6.7 horas en 2003 a 17.6 horas en 2009 y 24.2 

horas en 2015. 

 83% de los australianos accedieron a las páginas de servicios en línea del Gobierno y 

el 59% realizó al menos un trámite en línea.  

 El Gobierno impulsó desde 2009 la creación de una red nacional de fibra óptica para 

llevar tecnología FTTH a los hogares australianos, creando para el efecto la compañía 

NBN Co243 (National Broadband Network). El objetivo es conectar el 93% de los hogares 

australianos, escuelas y centros de trabajo con velocidades de hasta 100 Mbps con 

tecnología de fibra FTTP. Adicionalmente, en 2015, NBN lanzó 2 satélites para cubrir 

400.000 hogares y negocios en el sector rural, proporcionando velocidades al por mayor 

de hasta 25 Megabits por segundo (Mbps) de descarga, y 5 Mbps de carga a través del 

país. 
 

 

Según el informe de la economía digital (2015) de la OCDE244, Australia presenta las siguientes 

cifras: 

 

 Inversión en I+D del 1.6% del PIB. 

 El 30% de las solicitudes de patentes presentadas son del sector TIC. 

 El 3.8% de los trabajadores activos son especialistas en TIC. 

 En 2013 el 0.8% de sus exportaciones fueron en el sector TIC. 

 Se encuentra entre los primeros 7 países que producen documentos científicos en el 

campo de las TIC. 

 En 2014 la velocidad media de descarga de banda ancha fija se situaba en 20 Mbps.  

 En 2014 fue el país que mayores ingresos generó por concepto de acceso a redes de 

telecomunicaciones (por el despliegue de NBN), generando una cifra cercana a los 

1.200 millones de dólares americanos (a la par de Estados Unidos). 

 A 2013, la inversión total en el sector de telecomunicaciones, como porcentaje total 

de las inversiones en el país, fue del 17% (en parte por las inversiones en NBN). 

                                                 
243  http://www.nbnco.com.au/ 
244  “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015”. Op Cit.  

http://www.nbnco.com.au/
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 La inversión en TIC, como porcentaje total del PIB, alcanzo el 2.8% en el mismo año, 

en el mismo promedio de la OCDE.  

 De los países analizados por la OCDE, Australia fue el país cuyas inversiones en TIC 

más aporte hicieron al crecimiento del PIB en el año 2014 (por el despliegue de NBN) 

en un 1.2%, seguido de Corea en un 1.1% e Irlanda en un 0.8%. 

 En 2014 el 70% de la población total realizó al menos una compra en línea (por encima 

del promedio de la OCDE del 50%). 

 Es el quinto país del mundo en el uso de la banca en línea (el 60% de los usuarios de 

smartphones realizaron al menos un trámite de banca en línea en 2014). El promedio 

de la OCDE es del 48%. 

 

Por su parte, la Australian Computer Society (ACS) y la firma Deloitte presentaron en diciembre 

de 2016 el documento “Australia´s Digital Pulse”245 con cifras para el 2016, en el que se destaca 

la rápida evolución que ha venido presentado Australia en materia de economía digital, en 

especial, las tecnologías disruptivas hasta el 2015 (current wave) y las tecnologías del futuro 

(future waves). 

 

El estudio inicia señalando las principales tecnologías disruptivas y cómo Australia se ha 

beneficiado de las mismas y puede seguir beneficiándose, para, posteriormente, analizar las 

tecnologías disruptivas del futuro (vigentes a partir de 2016) y el papel que debe desempeñar 

Australia (incluyendo al Gobierno, las empresas y la sociedad civil) para sacar provecho de 

esas tecnologías. 

 

De acuerdo con dicho estudio, sobresalen los siguientes aspectos de la economía digital 

australiana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 El documento fue preparado para la Australian Computer Society, la cual lo publica en su website 
https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-publications/PJ52569-Australias-Digital-Pulse-
2016_LAYOUT_Final_Web.pdf 
 
 

https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-publications/PJ52569-Australias-Digital-Pulse-2016_LAYOUT_Final_Web.pdf
https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-publications/PJ52569-Australias-Digital-Pulse-2016_LAYOUT_Final_Web.pdf
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Ilustración 1.11. Tecnologías del futuro para la economía digital (a partir de 2016) 
 

 
Fuente: Australia´s Digital Pulse (ACS – Deloitte) 2016. 

 
El estudio señala que la disrupción tecnológica se dará de dos formas. En primer lugar, por el 

uso de las tecnologías actuales o current waves (mobile, analytics, social, cloud), pues la 

sociedad australiana y las empresas aún tienen mucho camino por recorrer con estas 

tecnologías y explotarlas comercialmente, ya que solo el 20% de las empresas usan el Cloud y 

el 31% tienen presencia en redes sociales. Por tanto, se espera un crecimiento mayor en el uso 

de estas tecnologías de hoy.  

 

La segunda forma de disrupción se dará por las nuevas tecnologías que están surgiendo future 

waves (inteligencia artificial, impresión 3D, IoT, drones, etc.), las cuales generarán nuevas 

aplicaciones comerciales en los próximos años.  

 

Si bien la primera forma de disrupción ha impactado a la economía y al mercado laboral, se 

considera que la segunda forma de disrupción tendrá un impacto mayor, con efectos 

económicos y sociales, impactando también a las fuerzas productivas. El internet de las cosas 

- IoT, la inteligencia artificial, la robótica, los drones y demás tecnologías futuras podrán 

reemplazar la fuerza laboral y las tazas de empleo, por lo que es necesario una readaptación 

laboral de los trabajadores basada en el conocimiento y en el uso de las TIC. Australia está al 

tanto de esto, por eso ha venido fortaleciendo su estrategia de capacitación en TIC, mediante 

la promoción de programas universitarios en TIC y la creación de mecanismos de colaboración 

con las universidades del país, que permitan incentivar el capital humano que se vincule al 
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desarrollo de la economía digital, superando el rezago que provocará la disminución de cierta 

mano de obra en razón de la disrupción tecnológica. 

 

Sin embargo, el estudio señala que dicha disrupción incrementará la contribución de la 

economía digital en Australia, pasando de 79 mil millones de dólares americanos en 2014 a 

139 mil millones en 2020 (es decir, del 5% al 7% del PIB de Australia). Así, el estudio concluye 

recomendando direccionar los esfuerzos de las autoridades federales y estatales en promover 

la educación especializada en TIC, pues consideran que en el futuro, la economía digital 

demandará de más profesionales de este campo que interactúen con las nuevas tecnologías, 

razón por la cual Australia debe enfocar su tarea en preparar a este tipo de profesionales para 

esa segunda ola disruptiva246.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar los objetivos del gobierno australiano en términos de 

la sinergia que deberá generar el desarrollo y difusión de una economía digital en el país, donde 

diferentes actores y sectores se interrelacionen y reorganicen sus prácticas en torno a las olas 

venideras de disrupción tecnológica y los retos que estos cambios implicarán para la sociedad 

australiana. 

 

Ilustración 1.12. La dirección del futuro (Australia) 
 

  
 

Fuente: Australia´s Digital Pulse (ACS – Deloitte) 2016. 

 
 

                                                 
246 Idem, p. 13. 
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3.3. NEUTRALIDAD DE RED 

 

Según Johnson, la banda ancha de Australia opera en un entorno relativamente neutral, gracias 

a la competencia existente. “La integración vertical y la convergencia de los servicios y 

contenidos de banda ancha se están produciendo en el espacio de Internet. Este es cada vez 

más el caso en Australia, ya que los proveedores de banda ancha buscan monetizar la oferta 

de contenido a sus clientes, además de los servicios de suscripción”247. 

 

Para la OCDE (2015)248, los límites de datos en planes de banda ancha fijos son habituales 

sólo en una minoría de países de la OCDE, como Australia, Bélgica, Canadá, Islandia, Irlanda 

y Nueva Zelanda. En Australia existen tarifas elevadas de tránsito que provocan bajos umbrales 

de datos, por lo que los planes Zero Rating se han convertido en un mecanismo competitivo 

que ha redundado en la reducción de costos para los clientes de las ISP.  

 

En Australia, “las relaciones de interconexión directa suponen un beneficio tanto para el ISP 

como para el proveedor de contenido, dada la escasa competencia en los mercados de tránsito 

o de retorno”249. Este hecho permite, también, que los ISP y los proveedores de contenido 

intercambien tráfico sin pagar por ello, logrando trasladar ese ahorro a los clientes. “Esto no 

sería posible sin la interconexión, o donde el tránsito es costoso y este tipo de acuerdos están 

muy extendidos en países que presentan umbrales mensuales de datos muy bajos, debido a 

los elevados precios de tránsito. A medida que esos umbrales aumentan, por el efecto de la 

competencia y el descenso de los precios de tránsito, el tipo cero pierde importancia a la hora 

de atraer a usuarios, ya que al usuario le supone poca diferencia utilizar contenido de tipo cero 

cuando el límite mensual es elevado o inexistente”250. 

 

Por ejemplo, en Australia, algunos ISP adquieren los derechos de los principales eventos 

deportivos, aunque el acceso a esos contenidos por uno de sus clientes no afecta su límite de 

datos. Sin embargo, si el cliente de otro ISP accede a dichos contenidos por Internet, deberá 

abonar una suscripción al servicio251. Hasta el momento, los escasos debates sobre 

competencia por parte de los ISP han sido analizados por la ACCC, vía regulación ex post en 

casos de protección del consumidor por falta de transparencia en la información suministrada.  

 

Respecto a una normativa sobre neutralidad de red, tal como existe en Estados Unidos o en el 

Reino Unido, Australia no cuenta con una norma de ese estilo. De los análisis adelantados por 

esta consultoría, podemos señalar que el debate sobre Neutralidad de red en Australia es 

relativamente reciente y sin mayor discusión, generado quizá por el poder que pudiera llegar a 

obtener la compañía NBN en la distribución de contenidos. Igualmente, en 2013, Telstra reveló 

                                                 
247 Ver: Johnson, Katrina, “The importance of net neutrality to the digital economy”.  Telecommunications Journal of 
Australia. Vol. 59, No. 2, 2009. Monash University Express, p. 5.  
248 “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015”. Op Cit. 
249 Idem.  
250 Ver http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf (p. 80- 84, 218). 
251 Ver http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf (p. 215-216).  

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf
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planes para probar nuevas maneras de administrar su red de banda ancha con algunos de sus 

clientes en Victoria. El efecto de las pruebas fue la disminución del ancho de banda de algunos 

contenidos de Internet, lo que llevo a generar algún debate sobre la neutralidad de red. Sobre 

ese caso particular, la posición del Presidente de la ACCC, Rod Sims, fue que "donde se 

implementan las prácticas de gestión del tráfico, tales prácticas son transparentes y los clientes 

pueden entender fácilmente las implicaciones de estas prácticas en el servicio que reciben"252, 

destacando (como lo hacen los países que abogan por una neutralidad de red laxa) la 

importancia de informar al usuario las gestiones de tráfico que se vayan a realizar, de forma 

que éste conozca por anticipado posibles ralentizaciones de su servicio.  

 

En las investigaciones adelantadas, esta consultoría no encontró acusaciones o fallas del 

servicio que involucren a los ISP australianos por bloquear el acceso al contenido de sus 

competidores o por cobrar tarifas extra a los proveedores de contenido.  Quizás por ello, 

consideramos que Australia no cuenta con una norma específica en materia de neutralidad de 

red, además de los aspectos tratados por los autores que se presentan a continuación. 

 

Según Belli y de Filipi (2015)253, la falta de regulación de la neutralidad de red en Australia se 

debe a que el tema ha sido manejado exclusivamente desde el punto de vista de la competencia 

y de las actividades reguladas en la ley de competencia de ese país, bajo el control de la ACCC, 

sin que el regulador sectorial (ACMA) haya intervenido a profundidad en los debates. Por tanto, 

la ACCC no ha entrado a analizar (en parte por falta de competencia) los aspectos relacionados 

con la gestión del tráfico de los ISP que, en gran medida, es el punto determinante para 

establecer normas sobre neutralidad de red.  

 

Para Davis (2015)254, Australia cuenta con una estructura de mercado particularmente diferente 

a la de Europa o Estados Unidos, pues cuenta con una amplia competencia a nivel de 

proveedores de acceso e ISP y con una escasa o nula competencia en la red de transporte 

(dominada por Telstra/NBN), lo que lleva a una gama de ofertas para el consumidor final. En 

todo caso, el tema sigue abierto en Australia, pero sin una regulación particular hasta el 

momento.  

 

Según Frost (2015) la falta de una regla concreta sobre neutralidad de red en Australia se debe 

específicamente a dos factores: la alta competencia en el mercado de los ISP y el fuerte poder 

que ostenta la ACCC en la regulación de las telecomunicaciones. Como se ha visto en el caso 

de los Estados Unidos, las reglas de neutralidad de red han surgido específicamente del 

regulador sectorial de las telecomunicaciones (FCC), a pesar – en muchos casos – de la 

                                                 
252 Frost Byron. Net Neutrality – Overseas experiences and Australia. Communications Law Bulletin, Vol. 34.2 (June 
2015). University of Technology Sidney. Disponible en http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf 
253 Belli, Luca y de Filipi, Primavera (eds). Net Neutrality Compedium. Human Rights, Free Competition and the 
Future of the Internet. Suiza: Springer International Publishing, 2016, p. 149-150. Disponible parcialmente en 
https://books.google.com.co/books?id=kfrpCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false 
254 Warwick Davis. “Net Neutrality and the Open Internet”. ACCC/AER Regulatory Conference. Agosto 2015. Se 
puede ver en https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-
%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf
https://books.google.com.co/books?id=kfrpCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=kfrpCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf
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oposición del regulador de la competencia; esa oposición se suele dar porque la regulación de 

la neutralidad de red es del tipo ex ante, que impide la regulación ex post del responsable de la 

competencia255. 

 

3.3.1.  Zero Rating  

 

Como lo señala la OCDE en su documento “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 

2015” (versión español): “En Australia, los bajos umbrales de datos, que son consecuencia de 

las elevadas tarifas de tránsito, han hecho del tipo cero un instrumento competitivo. Los ISP y 

proveedores de contenido más pequeños, como emisoras de radio, intercambiaron tráfico 

directamente y los ISP repercutieron las reducciones de costos a sus clientes mediante el tipo 

cero. Esto permitió a los consumidores con bajos umbrales de datos descargarse audios de 

estas emisoras – una opción que no hubiera sido atractiva si el tráfico hubiera sido computado. 

Si la regulación hubiera obligado a estos ISP a tratar este tráfico de la misma forma que el de 

cualquier otro proveedor de contenidos (neutralidad de red) con el que no estuvieran 

interconectados, se habrían distorsionado los incentivos de interconexión y tránsito”256. 

 

Desde nuestro punto de vista, esta situación se ha presentado en Australia dado los altos costos 

de interconexión entre las redes (bien sea por minutos o por capacidad), tal como lo señala la 

OCDE en el documento mencionado anteriormente (por la falta de competencia en las redes 

de transporte). Esto ha llevado a que los proveedores de banda ancha (ISP) de Australia vendan 

planes a los consumidores basados en el uso de datos (un modelo de pago por usuario) en 

lugar de vender velocidad. Como tal, para tratar de obtener una ventaja competitiva en el 

mercado, los ISP han ofrecido cada vez más a los consumidores ciertos servicios Zero Rating 

cuando se accede en su red. 

 

Dado que Australia no cuenta con una norma específica sobre Neutralidad de Red y por las 

capacidades de las redes de tránsito, los planes Zero Rating han proliferado en los últimos dos 

años257, siendo actualmente un mercado habituado a este tipo de planes. La práctica de Zero 

Rating tuvo un crecimiento a partir del año 2015 con el lanzamiento de los servicios de 

suscripción de vídeo a la carta (SVOD) y el aumento del contenido de video que se entrega a 

través de IP, como IPTV. 

 

Algunos planes de este tipo que se vienen ofreciendo son: 

 

 

 

 

                                                 
255 Frost Byron. Net Neutrality – Overseas experiences and Australia. Communications Law Bulletin, Vol. 34.2 (June 
2015). University of Technology Sidney. Disponible en http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf  
256 “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015”. Op Cit, p. 218. 
257 Al respecto ver análisis en http://www.computerworld.com.au/article/604263/zero-rating-net-neutrality-time-look-
gift-horse-mouth/ 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf
http://www.computerworld.com.au/article/604263/zero-rating-net-neutrality-time-look-gift-horse-mouth/
http://www.computerworld.com.au/article/604263/zero-rating-net-neutrality-time-look-gift-horse-mouth/
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Empresa 

 

Plan Zero Rating258 

Freeway - Syntonic Aplicación móvil para juegos y videos  

Optus Spotify, Pandora y Google Play para usuarios prepago de 

telefonía móvil 

Optus  Stan (TV), Netflix, Pandora, Spotify, ABC, Google Play music 

iiNet Stan y Netflix para usuarios de Internet fijo en casa 

Telstra  Internet fijo en casa (comprando TV y móvil), incluyendo 

partidos de la liga local de futbol y de rugby 

Foxtel Presto (contenidos bajo demanda) 

 

Fuente: Computerworld Australia (2016) 

 

Los planes de Zero Rating no incluyen el uso de redes sociales, como Facebook o Twitter, ni 

de plataformas de mensajería instantánea, como Whatsapp, lo que demuestra la variedad de 

gustos entre la población de diferentes continentes259. Tanto Optus, como Telstra y iiNet actúan 

como ISP (además, Optus y Telstra también ofrecen servicios de telefonía y TV por 

suscripción). 

 

En los servicios de Freeway – Sintonyc, ellos son quienes patrocinan el uso de los datos por 

parte de los usuarios, pues su interés radica en lograr clientes para otro tipo de juegos y 

aplicaciones. Netflix y Stan son los que patrocinan los datos del usuario con planes que incluyen 

un determinado número de opciones de series o películas a ver. En todo caso, son los ISP los 

que determinan que planes y contenidos se ofrecen al usuario. Respecto a Telstra, éste es el 

que asume los costos del Internet gratuito en el hogar260. 

Es relevante destacar que en Australia existe límite al uso de los datos, tanto en Internet fijo 

como en Internet móvil, razón por la cual es común que posterior a dicho límite se presente el 

“throttling” (estrangulamiento) en el uso de los datos, práctica aceptada en Australia261. 

Consideramos que ese límite de datos ésta asociado a los cargos por capacidad en la 

                                                 
258 Los planes de Zero Rating no incluyen el uso de redes sociales o plataformas de mensajería.  
259 En el Informe de la OCDE sobre la economía digital (2015), Australia figura entre los países que menos uso hacen 
las redes sociales. El 40% de los usuarios de smartphones acceden a estas redes a través de su terminal móvil, 
mientras que los países líderes (Turquía y México) están en el 75% (Corea del Sur y Japón están en el 25% y 
Estados Unidos en el 50%). Ver pág. 165. A nivel de intercambio de información por redes sociales, según el mismo 
informe, en Australia solo el 20% de los usuarios de smartphones intercambian información por redes sociales, 
siendo Finlandia el país de más bajo porcentaje (10%). Ver p. 166. 
260 Idem.  
261 Frost Byron. Net Neutrality – Overseas experiences and Australia. Communications Law Bulletin, Vol. 34.2 
(June 2015). University of Technology Sidney. Pág. 13. Disponible en 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/CommsLawB/2015/7.pdf
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interconexión, pues los precios de interconexión en Australia son elevados frente a los demás 

países analizados en este benchmarking, en gran parte por la falta de competencia en la red 

de transporte, en donde, hasta el 2015, Telstra era el operador dominante y cuasi monopólico; 

a partir de ese año ingresó NBN, generando un duopolio en ese segmento de la red262. 

En la investigación realizada por el equipo consultor no se encontró la obligación de cumplir 

con ciertos requerimientos técnicos al momento de ofrecer servicios Zero Rating ni relaciones 

de exclusividad entre los ISP y los OTT (excepto en el caso de Telstra, titular de los derechos 

de autor para transmitir las ligas de futbol y rugby). Como se señaló el subsidio del tráfico corre 

a cuenta del ISP, a excepción de Freeway, Stan y Netflix, quienes patrocinan el uso de los datos 

de sus contenidos.  

 

3.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS 

 

Las normas que rigen la protección de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en 

Australia son: 

 

a. Competition and Consumer Act (2010), bajo el control de la Comisión de la Competencia 
y los Consumidores (ACCC). 

 
b. The Australian Consumer Law, que corresponde al Anexo 2 de la Competition and 

Consumer Act., bajo el control de la ACCC. 
 

c. Telecommunications Consumer Protection Code TCP), expedido y bajo el control de la 
ACMA. 

 

La Ley de la competencia y el consumidor (2010) faculta a la autoridad de competencia (ACCC) 

para proteger a los consumidores de los servicios de Internet y telefonía (fija y móvil) de actos 

abusivos, por parte de los operadores, y de actos de estafa o venta de productos o servicios 

deficientes263; igualmente protege a los consumidores de los actos de la NBN Co (National 

Broadband Network Company) que puedan afectar los derechos de los consumidores264.  

 

La mencionada ley faculta a la ACCC para proteger a los consumidores del comercio 

electrónico y compras online, incluida la banca online, particularmente en actos de engaño, 

productos deficientes y en la protección de datos265. Como se puede ver en su website266, la 

ACCC anuncia la protección de los consumidores dentro de la “economía colaborativa” (sharing 

economy) de plataformas como Uber o Airbnb, resaltando la importancia de estas plataformas 

y el surgimiento de una nueva economía. Para la ACCC las compras a través de una plataforma 

                                                 
262 Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015”. Op Cit, p. 216 - 219 
263 Al respecto se puede ver: https://www.accc.gov.au/consumers/internet-phone 
264 Al respecto se puede ver: https://www.accc.gov.au/consumers/national-broadband-network 
265 Al respecto se puede ver: https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping  
266 Ver: https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/sharing-economy 

https://www.accc.gov.au/consumers/internet-phone
https://www.accc.gov.au/consumers/national-broadband-network
https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping
https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/sharing-economy
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de economía compartida, generan los mismos derechos para el consumidor que cuando se 

compra en una tienda física, tales como267:  

 

 Representaciones verídicas y exactas, declaraciones o reclamaciones. 

 Toda la información necesaria e importante que se necesite. 

 Transparencia en las relaciones comerciales. 

 Mercancías de calidad aceptable, seguras, aptas para el propósito y que coincidan con 

su descripción. 

 Atención respetuosa dentro de plazos razonables268. 

 

Igualmente, la ACCC publicita la importancia de estar bien informado antes de hacer una 

compra por una plataforma de economía compartida, pues es necesario leer previamente las 

condiciones de la compraventa.  

 

Por tanto, el organismo de protección de los usuarios en Australia (ACCC) se encarga de la 

protección de los mismos en actividades propias de la economía digital, como puede ser el 

comercio electrónico o el uso de plataformas colaborativas.  

 

En cuanto a la labor de ACMA en materia de usuarios, paralelamente a sus funciones, este 

órgano regulador está realizando estudios sobre las expectativas y comportamientos de los 

consumidores en el sector de las telecomunicaciones, de manera que pueda establecer 

directrices sobre el manejo y protección de los usuarios en la economía digital. Se busca así, 

actualizar las mejores prácticas en el sector, para disminuir las quejas de los usuarios y 

enfrentar las barreras que se vayan presentando en esta materia269. En el año 2012 se reformó 

el Telecommunications Consumer Protection Code (TCP), gracias a la interacción del ACMA 

con actores del sector TIC, estableciéndose las siguientes obligaciones respecto de los 

proveedores de telecomunicaciones: 

 

(i) Proporcionar información clara y simple respecto a la oferta de planes de teléfono e 

internet. 

(ii) Proporcionar precios unitarios para llamadas nacionales, SMS estándar y descargas 

de 1 MB de datos en anuncios. 

(iii) Poner a disposición un documento con información esencial sobre servicio, tasación y 

manejo de reclamaciones, así como información volumétrica para que los 

consumidores puedan entender fácilmente cuántas llamadas o textos pueden hacer 

bajo su plan.  

(iv) Proporcionar herramientas para administración de gastos, obligatorias, diseñadas para 

evitar impactos de facturas (incluyendo alertas sobre niveles de uso y gasto de datos, 

llamadas y textos). 

                                                 
267 Idem.  
268 Idem.  
269 Ver: al respecto https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Mar-ITU-
TRAI/S8_Jennifer_McNeill.pdf  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Mar-ITU-TRAI/S8_Jennifer_McNeill.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2016/Mar-ITU-TRAI/S8_Jennifer_McNeill.pdf
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(v) Disponer de un proceso justo de facturación y gestión de crédito. 

(vi) Contar con procesos efectivos y claros de manejo de quejas, con quejas urgentes que 

se resuelvan en dos días. 

(vii) Aconsejar a los clientes que tienen dificultades para pagar sus cuentas o para reunir 

facturas inesperadamente altas sobre las herramientas de gestión de gastos, 

asesoramiento sobre dificultades financieras y opciones para restringir los servicios270. 

 

3.4.1.  Comercio electrónico 

 

En materia de comercio electrónico (compras online) la ACCC reconoce la dificultad de lograr 

una indemnización cuando el vendedor se encuentra fuera de territorio australiano (servicios 

transfronterizos), pues las leyes tienen un ámbito territorial restringido, por lo que recomienda 

a los consumidores revisar que los productos y servicios cumplan con las normas de seguridad 

y calidad australianas. De igual forma, recomienda a los consumidores cerciorarse que el 

revendedor este autorizado por el titular de los derechos para hacer reventas de sus bienes y/o 

servicios271. 

 

Finalmente, la ACCC se encarga de proteger al consumidor de plataformas o ventas online 

dedicadas a: 

 

 Ofrecer vía Internet sitios para la comparación de productos o servicios (por ejemplo, 

plataformas de viajes que comparan tarifas en un solo sitio web). La ACCC verifica la 

autenticidad de esas comparaciones en línea.  

 Plataformas que ofrecen revisiones o comentarios online de productos o servicios. La 

ACCC revisa la independencia de esas revisiones o comentarios, pues en muchas 

ocasiones las opiniones favorables son emitidas por el mismo productor. 

 Drip pricing. La ACCC vigila que las plataformas online ofrezcan claramente el precio 

final a los compradores para evitar sobrecargos, no anunciados previamente, en la tarifa 

final pagada por el comprador o consumidor. 

 Internet banking. La ACCC se encarga de verificar la seguridad y privacidad en el 

manejo de los datos de la banca online. 

 Subastas en línea (ej. eBay). La ACCC verifica la autenticidad de las subastas y las 

garantías de independencia que el propietario de la plataforma otorga en las 

operaciones online entre consumidores o directamente con el titular de la plataforma 

online para subastas. Igualmente, puede sancionar por la entrega de productos 

defectuosos o diferentes a los subastados.  

 Ofertas diarias en línea y compras en grupo (ej. Catch of the Day, Shopping Square, 

oo.com.au, Groupon)272. La ACCC verifica que efectivamente se cumplan con las ofertas 

                                                 
270 Ver: http://www.acma.gov.au/Industry/Telco/Reconnecting-the-customer/TCP-code/the-tcp-code-
telecommunications-consumer-protections-code-acma#referenced-items  
271 Al respecto ver https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/shopping-online 
272 Ejemplos citados por la ACCC en https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/online-group-buying 

http://www.acma.gov.au/Industry/Telco/Reconnecting-the-customer/TCP-code/the-tcp-code-telecommunications-consumer-protections-code-acma#referenced-items
http://www.acma.gov.au/Industry/Telco/Reconnecting-the-customer/TCP-code/the-tcp-code-telecommunications-consumer-protections-code-acma#referenced-items
https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/shopping-online
https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/online-group-buying
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diarias o momentáneas lanzadas y que se dé cumplimiento a los requisitos de venta 

previstos para las compras en grupo de forma online 273. 

 

Es de anotar, que la ACCC aclara que su competencia cubre plataformas online, ubicadas o 

domiciliadas en territorio australiano. 

 

3.4.2.  Telecommunications Industry Ombudsman 
 

Para la protección de los consumidores, Australia cuenta con el Telecommunications Industry 

Ombudsman (TIO), encargado de la resolución de disputas entre los consumidores y pequeñas 

empresas con los proveedores de Internet y telefonía274. El Ombudsman, que cuenta con un 

Consejo Directivo, fue creado mediante ley en 1993, como una organización independiente del 

Gobierno, la industria y los consumidores, con el fin de actuar como un ente especializado en 

la resolución de disputas entre los consumidores y la industria de internet y telefonía, dando 

celeridad a las disputas presentadas.  
 

Sus facultades se extienden a la resolución de quejas con un valor de hasta 50.000 dólares 

australianos. Aquellas disputas que impliquen cuantías superiores a los 100.000 dólares 

pueden ser objeto de recomendación por parte del Ombudsman, mas no de decisión de éste. 

Los proveedores de servicios de Internet y telefonía están obligados a acatar las decisiones del 

Ombudsman. 
 

A través de un Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito con ACMA en 2013, trabajan 

conjuntamente en la recopilación de la información de los operadores de telefonía e Internet 

que el Ombudsman requiere dentro de sus investigaciones. El TIO puede remitir a un proveedor 

de servicios al ACMA si dicho proveedor no cumple con una decisión del Ombudsman sobre 

una queja o si dicho proveedor está operando irregularmente275.  
 

Las siguientes ilustraciones resumen el ejercicio del TIO entre 2015 y 2016, dando cuenta de 

la eficacia de este tipo de organismos independientes para la resolución de disputas de bajas 

cuantías, pero de alta incidencia en las relaciones del consumidor con los proveedores de 

servicios, en una economía digital en desarrollo: 
 

                                                 
273 Ejemplos extraídos de https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping 
274 Ver: https://www.tio.com.au/ 
275 Este MoU se puede ver en https://www.tio.com.au/__data/assets/pdf_file/0017/141425/TIO_ACMA_MoU.pdf 

https://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping
https://www.tio.com.au/
https://www.tio.com.au/__data/assets/pdf_file/0017/141425/TIO_ACMA_MoU.pdf


 

 
 

129 

 

 
  Fuente: http://annualreport2016.tio.com.au/ 

 

Para TIO es prioritario dar respuestas ágiles a las necesidades de los consumidores, en un 

mercado que prevé una mayor competencia e inclusión de actores y nuevas tecnologías. 

También se busca hacer énfasis en trabajar con las partes interesadas para reducir las quejas 

y mejorar los servicios de telecomunicaciones, a través de la publicación de datos de quejas y 

del trabajo con las partes interesadas para compartir conocimiento. De acuerdo con la Agenda 

Digital que se ha venido planeando en Australia, el TIO constituye un organismo de nivel 

intermedio, pero de alta eficiencia, que facilita el tratamiento de las quejas y problemas del 

consumidor común y por ello, se planea que este órgano siga creciendo internamente para que 

pueda asumir la gestión y resolución de conflictos menores, cuyo aumento se prevé alto hacia 

el futuro. Así pues, se espera que TIO actúe en concordancia con la legislación del país y las 

directrices del ACMA; como facilitador de conflictos menores en una economía digital en 

crecimiento.  

 

 

3.5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La Agencia responsable de los derechos de autor en Australia es el Department of 

Communications and the Arts, encargado de hacer cumplir la Ley de derechos de autor de 1968 

y la Circuit Layouts Act de 1989. Como un aspecto particular a destacar, Australia no tiene un 

sistema de registro de derechos de autor, la protección de derechos de autor es gratuita y 

automática, es decir se da desde el momento mismo de la invención u obra, sin necesidad de 

registro. 

 

De otra parte, la Circuit Layouts Act de 1989 protege los diseños de los circuitos integrados 

para computación (también denominados diseños de chips de computadora o chips de 
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semiconductores). Esta Ley protege los planos o diseños que muestran la ubicación 

tridimensional de los componentes electrónicos de un circuito integrado y otorga al propietario 

el derecho a realizar un circuito integrado soportado en esos planos. 

 

En los demás aspectos de la propiedad intelectual (marcas, patentes y diseños), la entidad 

gubernamental responsable es IP (Intelectual Property) Australian Government276. 

 

A través de una modificación en el año 2015 a la ley de derechos de autor original (1968)277, se 

permite a los titulares de derechos de autor solicitar ante la Corte Federal de Australia una 

orden que obligue a un proveedor de servicios de transporte a bloquear el acceso a una 

ubicación en línea operada fuera de Australia que tiene el propósito principal de infringir los 

derechos de autor o facilitar la infracción de derechos de autor. 

 

Así mismo, esta modificación legal del año 2015278 pretende incentivar a los proveedores de 

servicio de transporte (titulares de redes portadoras) para disuadirlos de las infracciones a los 

derechos de autor, así: 

 

  Categoría A - el portador gestiona directamente las actividades de Internet, 

transmitiendo, enrutando o proporcionando conexiones para material protegido por 

derechos de autor. 

  Categoría B - el portador almacena en caché el material protegido por derechos de 

autor mediante un proceso automático. 

  Categoría C - el portador almacena material protegido por derechos de autor en sus 

sistemas o redes279. 

 

En el evento en que el proveedor de servicios de transporte (portador) realice alguna de las 

conductas anteriores, sin estar autorizado para explotar el contenido protegido por las normas 

de derechos de autor, será responsable por violación de las mismas. Por el contrario, si por sus 

redes se transporta contenido violatorio de los derechos de autor, pero el portador no tiene 

conocimiento de tal situación, no será responsable280. 

 

Esta reforma de 2015 también estableció la “Información de gestión electrónica de derechos”, 

en virtud de la cual los contenidos en Internet dispondrán de un código identificando que están 

                                                 
276 https://www.ipaustralia.gov.au/ 
277 Ver: nueva ley de 2015 en 
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5446 
278 Idem. 
279 Australian government, Department of Communications and the Arts, “Short Guide to Copyright”. Ver: 
https://www.communications.gov.au/documents/short-guide-copyright  
280  El numeral 28 del artículo 17.11 (Capitulo de Derechos de Propiedad Intelectual) del TLC suscrito entre Australia 
y Estados Unidos (que entró en vigencia el 1° de enero de 2005) contiene unas sanciones similares, al señalar que 
cada Parte impondrá sanciones al transporte de etiquetas, fonogramas, copias de programas informáticos o 
documentos por cualquier medio. 
Ver: https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf 
 

https://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5446
https://www.communications.gov.au/documents/short-guide-copyright
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf
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protegidos bajo las normas de derechos de autor (similar a la norma del Reino Unido), 

penalizando la remoción que se haga de manera ilegal de dicho código. 

 

3.5.1.  Ajustes normativos al derecho de autor   

 

El derecho de autor juega un papel importante en la estrategia gubernamental de economía 

digital, por lo que el gobierno solicitó una revisión exhaustiva de la materia por parte de la 

Comisión Australiana de Reformas Jurídicas, para considerar todos los temas relevantes y 

aquellos que puedan requerir reformas futuras como consecuencia de la economía digital. Por 

ejemplo, se plantearon los siguientes aspectos (que quedaron incluidos en la reforma legal del 

año 2015): 

 

 Reconocer el uso apropiado del material protegido por derechos de autor, creando 

excepciones de uso justo para el caso de escuelas públicas o ciertas entidades de 

Gobierno. 

 Permitir el uso de materiales protegidos por derechos de autor para crear nuevos 

productos y servicios de beneficio público. Crear nuevas obras a partir de obras 

existentes. 

 Permitir el acceso y uso adecuado de material protegido por derechos de autor, para 

fines sociales, privados o domésticos281. 

 
De acuerdo con la investigación de la Comisión Australiana de Reformas Jurídicas sobre 

derechos de autor y economía digital, cuyo informe final se presentó en el año 2014282, el 

principio clave para tener en cuenta en esta materia es que cualquier regla adoptada para las 

excepciones de uso justo o de comercio justo debe ser flexible, clara y adaptable a las nuevas 

tecnologías; así como minimizar los costos de transacción tanto para los titulares de derechos 

de autor como para los usuarios de material protegido por derechos de autor. En este sentido, 

se planteó que las reformas que se lleguen a realizar en adelante, minimicen la complejidad 

jurídica y provean reglamentos basados en principios, cuya interpretación se pueda desarrollar 

ante los tribunales283. 
 

El reporte de la Comisión Australiana de Reformas Jurídicas de 2014 también incluyo 

propuestas de acciones legales para las invasiones en la privacidad por el desarrollo de nuevas 

aplicaciones en Internet y, además, otras formas innovadoras que la ley podría prevenir o 

reparar en caso de invasiones graves de privacidad. El reporte concluye en la necesidad de 

revisar la legislación australiana en materia de privacidad, pues considera necesario adaptarla 

al nuevo entorno tecnológico, en donde a través de las redes sociales, la minería de datos o el 

cloud computing, por citar algunos, se están recopilando datos personales sin que el 

                                                 
281 « Advancing Australia as a Digital Economy: AN UPDATE TO THE NATIONAL DIGITAL 
ECONOMY STRATEGY», p. 33. 
282 Ver: http://www.alrc.gov.au/publications/serious-invasions-privacy-dp-80 
283 Flew, Terry, “Copyright and Creativity: An Ongoing Debate in the Creative Industries”. International Journal of 
Cultural and Creative Industries. Vol. 2 No. 3, 2015, p.10- 11.  

http://www.alrc.gov.au/publications/serious-invasions-privacy-dp-80
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consumidor sea consciente de ello y sin que la ley abarque este tipo de situaciones, muchas de 

las cuales ocurren fuera de las fronteras nacionales284 
 

A nivel de respeto a los derechos de autor online, el Gobierno australiano contrató un estudio 

para que presentará los aspectos a reformar en la ley de competencia y en su institucionalidad 

(el reporte se entregó en marzo de 2015), el cual presentó algunas conclusiones en materia de 

derechos de autor online. 
 

Uno de los aspectos que destacó el Reporte fue la discriminación internacional de precios285 

que se viene dando como una práctica común para los productos que gozan de protección de 

la propiedad intelectual, tales como libros, música digital, videos, y software. Sin embargo, las 

plataformas de venta online proponen precios variables y distintos que rompen con la 

mencionada práctica. Para solucionar esta eventual falla (incremento de los precios por 

subastas online), los consultores del Reporte de 2015 consideran pertinente fomentar el uso de 

mecanismos basados en el mercado para abordar la discriminación de precios, en lugar de 

introducir una solución legislativa. Esto incluye la eliminación de las restricciones a las 

importaciones paralelas y la garantía de que los consumidores puedan tomar medidas legales 

para evitar los intentos de bloquear su acceso a bienes legítimos más baratos. 
 

El reporte llama la atención en la imposibilidad de solucionar, vía legislativa, los problemas de 

competencia y propiedad intelectual que se están generando a través de las plataformas online; 

por lo que, desde su punto de vista, es recomendable fortalecer al mercado, mediante 

flexibilizaciones regulatorias, para permitir una mayor competencia en las plataformas online. 
 

El reporte en mención, para la revisión de la política de competencia, también ha recomendado 

que el Gobierno de Australia, en colaboración con los organismos pertinentes, estudie la 

creación de un “derecho de reventa” en relación con el contenido distribuido digitalmente y que 

aclare los derechos de “uso justo” de los consumidores, las empresas y las instituciones 

educativas; incorporando restricciones a la capacidad de los vendedores de "bloquear" el 

contenido digital en un ecosistema particular. Este derecho de reventa se plantea como un 

mercado secundario online de licencias de derechos de autor, similar al que ya existe en el 

Reino Unido286. 
 

Otro tema relacionado con la materia, que planteo el reporte del 2015,  es el de mantenimiento 

de los precios de reventa, “Resale Price Maintenance” o RPM, en los mercados digitales, ya 

que la Ley de competencia australiana contiene una prohibición per se en esta materia (prohibir 

a los revendedores legales el incremento de precios). El tema llamó la atención recientemente 

cuando se descubrió que Apple había violado las leyes de competencia de la Unión Europea y 

los Estados Unidos al fijar los precios de los libros electrónicos en colaboración con cinco 

                                                 
284 Australian Law Reform Commission. Invasiones a la privacidad en la era digital (2014). Disponible en 
http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/whole_dp80.pdf  
285 Se refiere a la determinación diferente de precios, por parte de un proveedor de bienes o servicios, según el país 
en el que se venden los productos. 
286 “Competition Policy Review, Final Report”, marzo de 2015, p. 350 y ss. 
http://competitionpolicyreview.gov.au/files/2015/03 /Competition-policy-review-report_online.pdf  

http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/whole_dp80.pdf
http://competitionpolicyreview.gov.au/files/2015/03%20/Competition-policy-review-report_online.pdf


 

 
 

133 

 

editores287. La firma internacional de abogados Norton Rose Fulbright señaló al respecto que 

los editores habrían cambiado sus acuerdos de distribución independiente por un acuerdo de 

agencia, probablemente, para evitar infracciones a las disposiciones pertinentes de RPM.  
 

La prohibición contra RPM no se aplica cuando un fabricante realiza negocios como un 

fabricante / minorista integrado verticalmente. Bajo esa estructura de negocios, donde los 

bienes no son revendidos por un minorista independiente, el fabricante también es el minorista 

y es libre de establecer su propio precio de venta. Teniendo en cuenta la posibilidad de que 

RPM se vuelva más común en la economía en línea, los expertos han concluido que se debe 

mantener la prohibición por el momento, en respeto de los derechos de autor, aunque en el 

futuro, dicha prohibición podrá resultar innecesaria por el alto consumo de productos 

(protegidos por derechos de autor) online y por la mayor oferta de los mismos en Internet288. 

 

 

3.5.2.  Tasas de infracción de derechos de autor en línea 
 

El Gobierno ha publicado los resultados de la encuesta de infracción de derechos de autor en 

línea de 2016, que muestran una disminución general en el nivel de infracción en el último año, 

en gran parte debido al aumento de la disponibilidad de contenidos autorizados para 

transmisión en línea289. 
 

Según el estudio publicado por el Departamento de Comunicaciones, una disminución de la 

proporción de usuarios de Internet australianos que acceden a contenidos ilegales en línea y 

un aumento en la aceptación de los servicios de streaming son los hallazgos clave de la 

encuesta de infracción de derechos de autor en línea de 2016290. 
 

Los resultados de la segunda encuesta de Australia sobre la infracción de derechos de autor 

en línea, mostró que el 23 por ciento de los usuarios de Internet de Australia estaban 

accediendo a contenidos ilegales en línea. Esto es inferior al 26 % en 2015, cuando se realizó 

la encuesta por primera vez291. 
 

Los resultados determinan que los precios y la mayor disponibilidad de contenido con derechos 

de autor en línea, como los servicios de streaming, han llevado a una reducción de la 

infracción292. 
 

El estudio revisó los tipos de material protegido por derechos de autor que se infringen a través 

de cuatro tipos principales de contenido en línea: música, películas, videojuegos y programas 

                                                 
287  Sobre los precios de reventa de Apple se puede ver http://www.macworld.com/article/2024257/how-apple-sets-
its-prices.html 
288 Idem, p. 385 -386 
289 El estudio y los resultados de la encuesta se pueden ver en la página web del Departamento (Ministerio) de 
Comunicaciones de Australia https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-
infringement-drop 
290 Idem. 
291 Idem. 
292 Idem. 

http://www.macworld.com/article/2024257/how-apple-sets-its-prices.html
http://www.macworld.com/article/2024257/how-apple-sets-its-prices.html
https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
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de televisión. También pretendió entender las actitudes que impulsan el comportamiento de 

infracción de derechos de autor293. 
 

 

Tabla 1.4. Tasas de violación a los derechos de autor a contenidos en línea (Australia 2015) 

 
Fuente: Department of Communications and the Arts294 

 
En general se ha presentado una disminución a la violación de derechos de autor en línea, 

gracias a los múltiples contenidos que se encuentran y, posiblemente, a los planes Zero Rating 

que son muy comunes en Australia, pues como se presentó en el acápite de Neutralidad de 

Red, es común que los ISP ofrezcan variedad de planes Zero Rating con contenidos legales 

que hace que la población acceda fácilmente a los mismos. Según el Department of 

Communications and the Arts, “Los resultados determinan que la fijación de precios y la 

disponibilidad de contenido de derechos de autor en línea, como los servicios de streaming, 

han llevado a una reducción de la infracción”.295 Por ello, desde nuestro punto de vista, en la 

medida en que existan más contenidos legales en línea disponibles para los usuarios, vía Zero 

Rating, habrá un menor interés en descargar contenidos ilegales.  

 

 

3.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

 

La ley de telecomunicaciones de 1999 (Telecommunications, Consumer Protection and Service 

Standards Act)296 no hace una clasificación o distinción de los servicios de telecomunicaciones, 

más allá de referenciar los servicios de telefonía básica, servicio de teléfonos públicos, llamadas 

de emergencia y servicio portador.  

                                                 
293 El estudio y la encuesta se puede ver en https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-
copyright-infringement-drop 
294 Se puede ver en https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-
drop 
295 Idem. 
296 Disponible en https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00105 

https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
https://www.communications.gov.au/departmental-news/rates-online-copyright-infringement-drop
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A la luz de la Ley de competencia de 2010, la ACCC tiene la prerrogativa de determinar si un 

servicio de telecomunicaciones debe o no ser regulado; para tal efecto, el organismo deberá 

realizar una investigación previa que confirme la necesidad de regular el servicio y su relación 

conexa con la promoción de la competencia o con la salvaguarda de los consumidores. 

Adicionalmente, se deberá señalar el periodo exacto de regulación del servicio, de manera que 

no se tomen medidas indefinidas297.  

 

A continuación, se resumen los servicios de telecomunicaciones que han sido objeto de 

regulación por la ACCC y la duración de las medidas; mediante las cuales se obliga otorgar 

“acceso” a los operadores que así lo soliciten298: 

 

 

Servicio 

 

Descripción Duración 

 

ADSL al por mayor 
Servicio punto a punto que permite a 

los solicitantes de acceso proporcionar 

un servicio ADSL de banda ancha a un 

cliente que utiliza la red de Telstra. 

14 de febrero de 2012     
a 

13 de febrero de 2017 

Servicio de red de 

transporte local 

Servicio para transportar llamadas 

telefónicas locales, utilizado también 

para la reventa de llamadas 

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

Acceso fijo a originación 

de llamadas (interconexión)  

Permite a un usuario hacer llamadas a 

usuarios de otras redes 

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

Acceso fijo a terminación 

de llamadas (interconexión) 

Recepción de llamadas desde la red de 

otro operador  

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

Alquiler de líneas al por 

mayor (desagregación 

bucle local) 

Alquiler de líneas de cobre para 

llamadas telefónicas  

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

Servicio de compartición 

de línea (desagregación 

bucle local) 

Compartición activa del bucle local para 

servicios telefónicos y de banda ancha 

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

                                                 
297 Competition in the Australian Telecommunications Sector. ACCC. 2016.Págs. 50 y s.s. Disponible en 
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%20
11%20and%2012_web_FA.pdf 
298 El servicio de telefonía básica (telefonía fija) ha sido declarado un servicio de telecomunicaciones por la Ley de 
Telecomunicaciones de 1999.  

https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
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Desagregación 

incondicional del bucle 

local 

Compartición activa sin condiciones del 

bucle local para servicios telefónicos y 

de banda ancha 

1 de agosto de 2014 
a 

31 de julio de 2019 

 

Servicio de acceso de 

terminación móvil 

Servicio prestado por un operador de 

red móvil a operadores (fijos o móviles) 

para conectar y terminar llamadas de 

voz o SMS en su red móvil. 

1 de julio de 2014 
a 

30 de junio de 2019 

Servicio de capacidad de 

red para transporte 

nacional  

Servicio punto a punto de alta 

capacidad utilizado para la transmisión 

de tráfico de comunicaciones (como 

voz, datos o video). 

28 de marzo de 2014 
a 

31 de marzo de 2019 

 

Servicio de acceso local - 

Bitstream 

Servicio punto a punto utilizado para 

llevar comunicaciones en forma digital 

entre la red de un proveedor de acceso 

y un cliente. Los solicitantes de acceso 

utilizan el servicio para suministrar 

servicios de banda ancha a los clientes 

conectados en nuevas urbanizaciones. 

 
Vigente desde el 13                 
de abril de 2012 y                      
sin fecha de expiración 

 

Fuente: ACCC- Competencia en Australia en el sector de telecomunicaciones (2016) 

 

Es de anotar que todos los servicios de NBN Co (que son los mismos descritos en el cuadro 

anterior) han sido declarados servicios de telecomunicaciones.  

 

El 10 de febrero de 2017, la ACCC publicó los resultados de una consulta realizada en el sector 

de telecomunicaciones, bajo la cual se pretende declarar como servicio de telecomunicaciones 

el acceso a la banda ancha; principalmente, para poder controlar la velocidad de acceso y los 

precios que se ofrecen a los mayoristas o a los usuarios finales299. El objetivo de la futura 

regulación es:  

 

 Proporcionar información precisa a los consumidores sobre las velocidades típicas que 

el consumidor puede recibir. 

 Que las velocidades de acceso a la red, al por mayor, o las velocidades teóricas 

tomadas de las especificaciones técnicas, no se anuncien sin referencia a las 

velocidades típicas del período presentado. 

 Revelar los factores que afectan el rendimiento del servicio. 

                                                 
299 La consulta se puede ver en https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications/compliance-anti-
competitive-conduct/broadband-speed-claims-information-papers/consultation-outcomes 

https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications/compliance-anti-competitive-conduct/broadband-speed-claims-information-papers/consultation-outcomes
https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications/compliance-anti-competitive-conduct/broadband-speed-claims-information-papers/consultation-outcomes
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 Instar a los ISP a implementar sistemas para diagnosticar y resolver problemas de 

velocidad de banda ancha300. 

 

Como puede observarse, los servicios regulados por la ACMA o la ACCC hacen referencia a 

típicos servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, tal como se afirmó en el punto 

referente a “Protección de Usuarios”, la ACCC está facultada para regular servicios online o de 

la economía colaborativa (plataformas online); así como el comercio electrónico, para   

promover la competencia y la protección (como lo prevé la respectiva ley de 2010). Sin 

embargo, no se ha llegado a regular servicios de información (tal como se conocen en EE.UU.) 

o servicios de la sociedad de la información (como se conocen en Europa). El acceso a servicios 

de Internet de banda ancha tampoco ha sido regulado como un servicio de telecomunicaciones. 

Así pues, Australia sigue la tendencia general de las economías digitales más importantes, que 

es la de desregular los servicios de información, en razón de la naturaleza misma de estos 

servicios y como mecanismo que permitirá un mayor desarrollo digital del país. 

 

 

3.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE  

 

Según la ACCC (2016)301, los australianos están viendo cada vez más los servicios de 

streaming de contenido audiovisual entregados a través de Internet. Los servicios de streaming 

de contenido audiovisual incluyen servicios SVOD (servicios de video on demand) como Netflix, 

Presto y Stan, así como contenido proporcionado por IPTV, como Foxtel Play, Foxtel Go y ABC 

iView. 

 

Durante el año 2015, los servicios de SVOD entraron en el mercado australiano y registraron 

un rápido consumo en un período relativamente corto. En junio de 2015, el 11% de los adultos 

australianos habían observado Netflix en una semana determinada. En los seis primeros 

meses, el 17 % de los adultos australianos usaron servicios de SVOD302.  

 

En el reporte analizado, señala la ACCC que, además de usar los servicios OTT de streaming, 

los consumidores continúan mostrando fuertes preferencias por otros servicios OTT. El uso de 

los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP), ha estado creciendo por muchos años; 

de hecho, 4.9 millones de adultos australianos accedieron a este servicio en junio 2015. Sin 

embargo, el crecimiento en el número de usuarios de VoIP de OTT en general parece haber 

disminuido con la proporción de la población adulta usando VoIP de OTT que permanece en 

24 % entre junio de 2014 y junio de 2015. El uso de los servicios de comunicaciones de redes 

                                                 
300 Según anuncia ACCC en su sitio web, esperan tomar una decisión al respecto antes del mes de julio del presente 
año.   
301 ACCC Report: Competition in the Australian Communications Sector (2016). Pág. 18 y s.s. Disponible en 
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%20
11%20and%2012_web_FA.pdf 
302 Idem. 

https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
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sociales, como Facebook y Twitter, y los servicios de mensajería instantánea continuaron 

creciendo303. 

 

Según ACMA, a junio de 2016, el 25% de los adultos australianos ha hecho uso de algún 

servicio OTT, frente al 24% del año anterior304. En los seis primeros meses de 2015, el 65 % de 

los adultos había utilizado servicios de comunicaciones de redes sociales y el 42 % de los 

adultos australianos había utilizado la mensajería instantánea. El uso de estos servicios 

aumentó en 4 puntos porcentuales entre mayo de 2014 y mayo de 2015. Además, en 2016 las 

tabletas eran más populares que los teléfonos móviles para acceder a los servicios VoIP de 

OTT. ACMA informa que el aumento del uso de tabletas para realizar llamadas VoIP puede ser 

debido a la adopción de video llamadas y la accesibilidad a aplicaciones como Skype, Viber y 

FaceTime305. 

 

En lo que a la regulación se refiere, ya hemos señalado que los servicios OTT (y servicios 

online) carecen de una regulación específica en Australia, más allá de la regulación general de 

competencia y protección de consumidores en cabeza de la ACCC.  

 

De otra parte, a nivel de la reglamentación del Comercio Electrónico, la Ley de Transacciones 

Electrónicas de 2000306 establece que una transacción es válida pese a que se haya llevado a 

cabo total o parcialmente por medio de una o más comunicaciones electrónicas. 

Específicamente, establece que los siguientes requisitos pueden ser satisfechos en forma 

electrónica: 
 

 Dar información por escrito. 

 Para proporcionar una firma. 

 Para producir un documento. 

 Para registrar información. 

 Retener un documento. 

 

Sin embargo, la ley incluye más de 150 excepciones a estas reglas generales; y dado que ha 

habido una evolución significativa en las prácticas técnicas y comerciales, se ha considerado 

conveniente revisar tales excepciones, principalmente en cuanto a medidas de verificación y 

seguridad en general, por lo que desde el 2015 se viene trabajando en una reforma a esta 

ley307. 

 

                                                 
303 Idem, p. 19. 
304 Ver: http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16 
(p. 16). 
305 ACMA, Communications Report 2014–15, págs. 50–51. Disponible en 
http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/Corporate-library/Corporate-publications/communications-report-2014-15 
en igual sentido se puede ver en el reporte del año 2016 (Pág. 16), disponible en 
http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16 
306 La ley se puede ver en http://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/235adf26-6085-6179-8cbd-d0ddf6bbdab4/2000-
8.pdf 
307 Al respecto se puede ver https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/ECommerce/Pages/default.aspx 

http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16
http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/Corporate-library/Corporate-publications/communications-report-2014-15
http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16
http://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/235adf26-6085-6179-8cbd-d0ddf6bbdab4/2000-8.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/235adf26-6085-6179-8cbd-d0ddf6bbdab4/2000-8.pdf
https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/ECommerce/Pages/default.aspx
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3.7.1.  El caso de Uber en Victoria  

 

La prestación del servicio de Uber se ha venido suministrando en Australia, estado por estado, 

generalmente bajo decisiones judiciales previas que han legalizado el servicio, con 

indemnizaciones a los taxistas tradicionales. 

 

Victoria es uno de los pequeños estados de Australia, con 6 millones de habitantes. Allí Uber 

empezó a prestar sus servicios desde mediados de 2013, con fuertes protestas posteriores por 

parte de los taxistas y la presión pública que clamaba por permitir los servicios de Uber.  

 

En agosto de 2014 el Sr. Nathan Brenner, conductor del servicio de Uber, fue capturado por la 

Comisión estatal de taxis de Victoria y la policía local por ofrecer el servicio de transporte 

público, sin contar con la licencia para ello. Una Corte (juzgado) de Melbourne le impuso una 

multa económica y el compromiso de no seguir prestando esos servicios, lo cual no fue 

aceptado por el Sr. Brenner, apoyado por Uber (Brenner Vs. Taxi Services Commissioner). En 

la apelación, el Tribunal del Condado declaró que la ley de transporte del estado de Victoria era 

anacrónica y que la misma no podía afectar el desarrollo tecnológico y el derecho al trabajo. En 

su decisión final, el Tribunal absolvió al Sr. Brenner y le señaló al estado de Victoria la necesidad 

de regular esta nueva prestación del servicio de transporte, analizando la necesidad de 

indemnización de los taxistas308.  

 

El Gobierno de Victoria planteó legalizar el servicio de Uber pagando indemnizaciones entre 

50.000 y 100.000 dólares australianos a cada taxista, dependiendo de su categoría. 

Adicionalmente, se ha previsto la creación de fondos de ayuda para ayudar a los taxistas que 

deseen cambiar de actividad. Aún no se ha definido la regulación en Victoria309.  

 

Esta misma situación (legalización del servicio de Uber e indemnización a los taxistas) se ha 

presentado en los estados de Canberra y el área metropolitana y Nueva Gales del Sur, Australia 

del Sur (cuya capital es Adelaida), que junto con Victoria suman aproximadamente 21 millones 

de la población australiana (de un total de 24.1 millones). 

 

En Canberra el servicio de Uber se legalizó a partir del 1 de noviembre de 2015, bajo la 

condición que los conductores y los vehículos estarán sometidos a las mismas condiciones de 

verificación de los taxistas, es decir, antecedentes de policía y revisión de seguridad de los 

vehículos. Adicionalmente, se estableció una reducción en los derechos de licenciamiento de 

los taxis en un 50% a partir de 2016, y en otro 50% a partir de 2017310.  

 

                                                 
308 La noticia de este caso se puede ver, entre otros, en http://www.heraldsun.com.au/news/law-order/uber-
melbourne-ride-sharing-service-effectively-illegal-as-driver-guilty-in-landmark-case/news-
story/d262aab399caab1fc8f9e24ff687dfb4 
309 Caso tomado de https://www.maddocks.com.au/uncategorized/uber-australia-whats-changed/ 
310 Ver http://www.zdnet.com/article/act-government-legalises-uber-in-canberra-with-regulations/ 

https://www.maddocks.com.au/uncategorized/uber-australia-whats-changed/
http://www.zdnet.com/article/act-government-legalises-uber-in-canberra-with-regulations/
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En Nueva Gales del Sur el servicio de Uber se legalizó a partir de julio de 2016, con una 

indemnización para los taxistas de 250 millones de dólares australianos que será pagada por 

los conductores de Uber mediante el descuento de un (1) dólar por cada carrera o trayecto que 

realicen. Adicionalmente, al igual que en Canberra, se verificarán los antecedentes del 

conductor y la seguridad del vehículo. En Tasmania y Queensland aún están estudiando la 

legalización de Uber311. 

 

 

3.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA   

 

La competencia total en el sector de las telecomunicaciones australiano comenzó a finales de 

los años noventa y continuó desarrollándose a un ritmo creciente (especialmente en los últimos 

años). La empresa de telefonía fija Telstra Corporation fue privatizada como una empresa 

verticalmente integrada entre 1989 y 2006. En consecuencia, se han impuesto extensas 

obligaciones regulatorias ex ante a Telstra. 

 

Precisamente, uno de los ejes de la agenda gubernamental de reforma de las 

telecomunicaciones en Australia ha sido fomentar la separación estructural o funcional de 

Telstra. Las enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones de 1997 establecieron un nuevo 

esquema regulatorio, el cual permitió a Telstra elegir si se separaba estructuralmente o, se 

sometía a restricciones potencialmente onerosas sobre sus actividades empresariales actuales 

y futuras (incluida la separación funcional obligatoria). En consecuencia, Telstra optó por 

separarse estructuralmente, en relación con los acuerdos comerciales que firmó con NBN Co y 

el gobierno australiano312. 

 

Desde 2009 la ACCC se ha enfocado en el establecimiento de los marcos reglamentarios de la 

red nacional de banda ancha (NBN), en la aplicación de una separación vertical más severa 

que la de Telstra y en ofrecer un nuevo enfoque en las normas de protección de los 

consumidores. A la luz de la Competition and Consumer Act de 2010, los casos de competencia 

son función exclusiva de la ACCC313, la cual se ha decantado por una regulación ex post en 

esta materia, como la mayoría de autoridades de competencia en el mundo. 

 

La ACCC puede emitir dos tipos de regulaciones, (i) los "avisos de concurso" que consisten en 

una notificación de preaviso ante un posible incumplimiento de una norma de competencia y (ii) 

el “inicio de juicio”, cuando se tienen motivos para creer que un proveedor de red ha incumplido 

o está infringiendo las “reglas de competencia”. Si un proveedor de red, al cual se ha emitido 

un aviso de concurso, continúa participando en la conducta objeto del aviso, la ACCC puede 

solicitar multas pecuniarias contra el proveedor ante el Tribunal Federal de Australia.  Por 

ejemplo, la ACCC ha emitido previamente una serie de avisos de concurso a Telstra, en relación 

con los servicios de línea fija, incluidos los precios de banda ancha. 

                                                 
311 Ver https://www.crikey.com.au/2016/06/08/uber-legal-in-which-australian-states-crikey/ 
312 Vid. Al respecto ver http://globalcompetitionreview.com/chapter/1066989/australia-telecoms 
313 Ver https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications 

https://www.crikey.com.au/2016/06/08/uber-legal-in-which-australian-states-crikey/
http://globalcompetitionreview.com/chapter/1066989/australia-telecoms
https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications


 

 
 

141 

 

 

Sin embargo, en la ley de competencia de 2010 (Parte XIB) se establecen las reglas que 

prohíben conductas anti-competitivas a los proveedores de redes de transporte (carriers) y a 

los proveedores de servicios de contenidos. Excepcionalmente, la ACCC ha emitido una 

regulación ex ante para los servicios declarados como “servicios de telecomunicaciones”, 

respecto de los proveedores de red que suministren un servicio declarado como esencial, a los 

cuales se les impondría una obligación de acceso a su red. 

 

Llama la atención, que la misma autoridad de competencia ACCC sea la llamada a definir la 

regulación ex ante y ex post en los servicios de telecomunicaciones; lo cual ha venido 

funcionado correctamente en Australia. Esta experiencia resulta interesante al contrastar una 

tendencia visible, en países como España, México o Singapur, que han unificado la autoridad 

de regulación sectorial y la autoridad de competencia. 

 

 

3.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA  

 

La autoridad de competencia australiana, ACCC, trabaja en estrecha colaboración con la ACMA 

para identificar asuntos de interés común y para coordinar las acciones apropiadas. Sin 

embargo, no existe alguna norma o acuerdo que delimite las funciones de ambas agencias en 

los temas que incumben a ambas. La ACMA ha considerado que cuando las responsabilidades 

se dividen entre agencias, incluso las regulatorias, hay un riesgo de incrementar los costos de 

coordinación para el gobierno y la industria. Igualmente, ACMA señala que al remitir un proceso 

a otra agencia encargada de la supervisión y control, pueden llegar a cambiarse las prioridades 

iniciales asignadas por el regulador sectorial, frustrando las expectativas iniciales de la 

industria314.  

 

En todo caso, la ACCC interactúa regularmente con otros organismos de telecomunicaciones, 

entre ellos la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA), el 

Ombudsman de la Industria de las Telecomunicaciones, la Communications Compliance y la 

Communications Alliance. Esa interacción puede ser de manera informal, para asuntos 

puntuales, o a través de un memorando de entendimiento (MoU) para formalizar una relación 

más duradera.  

 

La ACCC ha firmado un memorando de entendimiento de cinco años con Communications 

Compliance315 (23 de enero de 2014). El MoU permite compartir información relacionada con el 

                                                 
314 “Review of the Australian Communications and Media Authority issues paper”, p. 46- 47. 
http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communic
ations%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf 
315 Es un organismo independiente, creado por la Competition and Consuler Act para vigila el cumplimiento del 
Código de Protección de Consumidores de Telecomunicaciones. Se puede ver en http://commcom.com.au/ 

http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communications%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf
http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communications%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf
http://commcom.com.au/
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cumplimiento de la industria con el Código de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones 

y la Ley del Consumidor de Australia316. 

 

Estos MoU, al estilo anglosajón, son acuerdos sencillos no vinculantes, en donde se hace 

referencia a las partes que lo conforman, los antecedentes, el objetivo del MoU, las 

responsabilidades de cada parte y el plazo de duración.  

 

 

3.10. CONCLUSIONES   

 

Australia es un país que viene a la saga en materia de economía digital, con claros propósitos 

para ser líder en la materia al cabo de unos años. Para ello, como país de la Commonwealth, 

ha venido analizando e implementando medidas similares a las del Reino Unido para la 

promoción y el desarrollo de la economía digital, con un fuerte papel del regulador de la 

competencia (ACCC) frente al regulador sectorial (ACMA). 

 

Según ACMA, los principios de la regulación en Australia frente a los retos que impone la 

economía digital y su continuo cambio son:  

 

(i) Flexibilidad y uso de herramientas de amplio alcance: dado el rápido avance 

de la tecnología, se requiere de normas regulatorias que le permitan al 

regulador estar en constante dialogo con la Industria para anticipar los ajustes 

que se lleguen a requerir. 

 

(ii) Colaboración entre los diferentes organismos gubernamentales: para lograr 

una acción coordinada en la industria, pues un comportamiento en el mercado 

genera la respuesta de diferentes autoridades nacionales e internacionales. 

 

(iii) Armonización respecto al ámbito internacional: es importante interactuar con 

otros reguladores del mundo para conocer experiencias exitosas que puedan 

ser de interés en Australia. Un ejemplo de ello es el Plan de Acción de Londres 

para la lucha contra el Spam (2004). 

 

(iv) Enfoque de resolución de problemas: la industria requiere de acciones 

regulatorias rápidas y eficientes, dado el avance de la tecnología. Por ello, el 

regulador debe idear mecanismos adicionales para la resolución de 

problemas o conflictos, como el dialogo permanente con la industria o 

programas de formación entre regulador – industria y consumidores. 

 

                                                 
316 El MoU se puede ver en la sección “Liaision with other Bodies” en https://www.accc.gov.au/regulated-
infrastructure/communications/accc-role-in-communications 
 

https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications/accc-role-in-communications
https://www.accc.gov.au/regulated-infrastructure/communications/accc-role-in-communications
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(v) Creación de alianzas e inclusión de múltiples participantes: la resolución de 

cualquier problema debe contar con la activa participación de la industria, los 

consumidores y el regulador, de forma que todos sean escuchados en las 

decisiones a adoptar317.     

 

El Departamento de Comunicaciones y Artes de Australia realizó una revisión de las funciones, 

objetivos y estructura de la ACMA (ente regulador) en el año 2015; y en concordancia con la 

respuesta dada por ésta última, se propusieron los siguientes componentes a desarrollar por el 

regulador en el futuro: 

 

1. Competencia: El regulador debe tener la responsabilidad de regular y estar informado 

de los retos actuales, transicionales y futuros en cuanto a las comunicaciones y medios 

de comunicación. 

 

2. Poderes de intervención: necesarios para lograr los objetivos de política pública 

deseados, estas actividades de intervención deben incluir acciones regulatorias "duras" 

y acciones de información "suaves"; así como educación y estrategias de colaboración 

con otros organismos. Siendo posible que esto incluya un conjunto de poderes de 

reglamentación ejercidos en colaboración con la industria y los consumidores. 

 

3. Poderes de cumplimiento y ejecución: necesarios para que el regulador pueda 

responder ante fallas individuales y sistémicas, que le permitan hacer cumplir la 

regulación y fomentar un ambiente adecuado. Esto incluye poderes unilaterales dirigidos 

a facilitar los resultados del mercado, proteger el funcionamiento de los mercados, 

proporcionar protección para el consumidor y la comunidad, así como corregir las fallas 

del mercado. 

 

4. Modelo de gobernanza y disposición organizacional: la ACMA debe seguir los 

lineamientos dados por la legislación australiana y el Ministerio de Comunicaciones; 

buscando un ejercicio armónico de sus funciones y poderes318.  

 

Una de las metas de Australia es contar con un regulador fuerte que se encargue, más que 

regular, de monitorear el mercado y producir constantemente información para los actores 

interesados. 

                                                 
317ACMA, “Connected citizens. A regulatory strategy for the networked society and information economy”, Junio 2013, 
p. 13.  
http://www.acma.gov.au/~/media/Office%20of%20the%20Chair/Information/pdf/Connected%20citizens_Final%20p
df.pdf  
318 “Review of the Australian Communications and Media Authority issues paper”, p. 2-5. 
http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communic
ations%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf  

http://www.acma.gov.au/~/media/Office%20of%20the%20Chair/Information/pdf/Connected%20citizens_Final%20pdf.pdf
http://www.acma.gov.au/~/media/Office%20of%20the%20Chair/Information/pdf/Connected%20citizens_Final%20pdf.pdf
http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communications%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf
http://www.acma.gov.au/~/media/mediacomms/Information/pdf/Review%20of%20the%20Australian%20Communications%20and%20Media%20Authority%20response%20to%20%20pdf.pdf
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Adicionalmente, la estrategia de economía digital apunta a la innovación, la cobertura de los 

servicios TIC y la flexibilización regulatoria, razón por la cual han venido promoviendo las 

plataformas de economía colaborativa, los servicios Fintech y legalizando servicios como Uber. 

 

La regulación ha sido y será flexible, promoviendo los nuevos desarrollos tecnológicos, por lo 

que el gran Trade-Off en Australia es el fomento a la innovación a través de una regulación 

mínima, flexible y poco intrusiva319.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Idem. 
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4. SINGAPUR 
 

4.1. MARCO INSTITUCIONAL  
 

Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático (con cerca de 5.650.000 habitantes y 

600 Kms. cuadrados). Se constituyó como una república parlamentaria desde 1965, cuando se 

independizó de la federación de Malasia320. El Ministerio de Comunicaciones e Información de 

Singapur (MCI) es la principal institución gubernamental que lidera la economía digital en el 

país.  
 

Desde 1965, Singapur se abrió al mundo, permitiendo la inversión extranjera en todos los 

sectores de la economía, mejorando su infraestructura portuaria, educando a sus ciudadanos 

en el uso de la tecnología y priorizando planes de desarrollo gubernamentales en materia de 

tecnología.  
 

En el año de 1980, Singapur lanzó su primer plan digital, conocido como el National 

Computerisation Plan321, sobre el cual se ha venido construyendo una economía digital que es 

modelo representativo para el mundo. Parte del exito en políticas TIC de Singapur tiene que 

ver con la decidida acción del Gobierno en la estructuración de planes a corto plazo que, antes 

de finalizarse, ya cuentan con su reemplazo y continuación.  Desde 1980, a la fecha, el país ha 

contado con diferentes planes gubernamentales de información y comunicaciones (Infocomm), 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 Garrido, José. Cambios sociopolíticos en el escenario mundial (1945-2000). Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 2001, p. 104 y ss. 
321 Ver: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan032993.pdf  

Aprovechando la infocomm para la 
innovación, la integración y la 
internalización 
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2006-2010 

2010-2015 

Liberando potencial de infocomm para 
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posibilidades y enriquecer vidas 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan032993.pdf
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Fuente: Jeannie Chua – The e-Transformation Journey of Singapore322 

 

El Civil Service Computerisation Programme (1980- 1991) se enfocó en mejorar la 

administración pública mediante el uso efectivo de TIC. Estableciendo data hubs (v.gr. Peopple 

hub, Land hub, Establishment hub); prestando one-stop services como TradeNet, LawNet y 

MediaNet; así como consolidando recursos de computación como el sistema de e-mail del 

gobierno (SGEMS), la red de Singapur (SGNet) y el sistema financiero (NFS).  

                                                 
322 Disponible en http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420859-
c1.pdf?SGWID=0-0-45-1277179-p174253458 

2000-2003 
Desarrollando Singapur como 
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e-society 

Infocomm 21 

Plan de Acción del 
Gobierno 

electrónico 

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420859-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1277179-p174253458
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420859-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1277179-p174253458
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Es de destacar que en la década de los años ochenta del siglo pasado, el Gobierno de Singapur 

asumió el liderazgo en la implementación de programas informáticos para la acción del Estado; 

es decir, sistematizando la función pública. De esta forma, el Gobierno dio ejemplo al sector 

privado en el uso de las TI para su funcionamiento. De esta forma, el sector privado tomo 

conciencia que la implementación de las TI era una inversión necesaria y adecuada para el 

crecimiento empresarial. 

Al inicio del presente siglo, el Gobierno siguió tomando el liderazgo en la implementación de 

planes soportados en TIC, fue así como el E- Government Action Plan I (2000- 2003) puso 

énfasis en los servicios en línea y el E-Government Plan Action II (2003- 2006) se enfocó en 

promover un gobierno conectado con los ciudadanos, que prestara sus servicios de manera 

oportuna y accesible; así como integrando a los ciudadanos entre sí. Por su parte, el iGov 

(2006- 2010) tenía la visión de integrar todas las actividades del gobierno en un solo sitio en 

Internet para satisfacer a los usuarios y conectar a los ciudadanos. La visión del eGov 2015 

(2010-2015) fue la de un gobierno colaborador que facilitara la co-creación e interacción entre 

el gobierno, los individuos y el sector privado; dando lugar a una participación más activa 

mediante tecnologías innovadoras y sostenible.  

En ese sentido, las estrategias utilizadas por Singapur para desarrollar su economía digital de 

manera expedita y exitosa han sido, entre otras: 

- Privilegiar el talento humano: además de promover la formación de los nacionales en 

diversas áreas de la tecnología, se ha encargado de conservar y atraer talento, tanto de 

innovadores como de empresarios. 

- Hacer énfasis en la educación: de manera que se ha fortalecido el sistema educativo en 

los últimos años, especialmente, en las áreas de matemáticas y ciencias, Igualmente, 

se ha aumentado sustancialmente el acceso a internet en las escuelas. 

- Los gobiernos han liderado políticas efectivas de masificación y uso de TIC, 

incorporando las nuevas tecnologías al manejo mismo de las instituciones de gobierno. 

Es decir, más allá de la buena coordinación entre organismos y de las políticas públicas 

asertivas en materia de economía digital, los gobiernos han liderado la digitalización al 

interior de sus propias instituciones, asumiendo un mayor liderazgo. 

- También se ha optado por garantizar que Singapur tenga la infraestructura necesaria y 

lo suficientemente avanzada para prestar los servicios de información y comunicaciones 

y promover su continua innovación323. 

 

 

 

 

 

                                                 
323 Standard Chartered Bank. “Technology: reshaping the global economy. Special report”. 19 de enero de 2015. 
https://www.sc.com/en/resources/global-en/pdf/Research/2015/2015-01-19-Technology-Report-FINAL.pdf  

https://www.sc.com/en/resources/global-en/pdf/Research/2015/2015-01-19-Technology-Report-FINAL.pdf
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4.1.2. El viaje de transformación de Singapur 
 

  

Dentro del Gobierno 

 

Nivel Nacional 

 

1.  Infraestructura 

 

Infraestructura y Servicios 

del Gobierno 

 

Infraestructura nacional 

de infocomunicaciones 

 

2. Alfabetización                
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Sector Publico 

 

Ciudadanos y 
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3. Desarrollo de 

capacidades 

 

Líderes de TI y directores 

de proyectos 

 

Personal TI & industria 

de infocomm 

 

4. Conversación y 

adopción de las partes 

interesadas 

 

Gestión del Cambio 

 

Adopción del Cliente 

 

5. Gobernación 

 

Gobierno y Gestión de TI 

 

Marco Legal de TI 

 

Fuente: Jeannie Chua – The e-Transformation Journey of Singapore 

 

En los que respecta a los órganos que se han venido implementando en el sector TIC y de 

economía digital, en el año de 1999 se creó la IDA (Infocomm Development Authority), 

organismo que dependía del Ministerio de Comunicaciones e Información, encargado del 

desarrollo y crecimiento del sector. Al que se sumó la MDA (Media Development Authority) en 

el 2003, también subordinada al mencionado ministerio, y encargada de la promoción y 

regulación de la radiodifusión, la industria fílmica y medios en general.   

 

En el año 2016 se realizó una reestructuración del IDA y del MDA, por lo que se fusionó a las 

dos entidades en una sola: la IMDA (Infocommunications Media Development Authority) y (ii) la 

GovTech (Government Technology Agency), como el organismo regulador en temas de 

información y comunicaciones, así como regulador de la competencia en el sector; también está 

a cargo de gestionar el uso del espectro y de asignarlo a través de diferentes métodos 

(incluyendo subastas y asignaciones). Además, se encarga de la promoción y desarrollo de la 

industria.  
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La creación de IMDA, como regulador convergente de todos los servicios de comunicaciones, 

fue una consecuencia del Plan de Gobierno “Infocomm Media Plan 2025”, el cual busca llevar 

a Singapur a ser líder en materia de economía digital. Para ello, en dicho Plan se consideró 

como un pilar básico contar con un solo organismo de regulación que, conjuntamente con el 

Ministerio de Comunicaciones e Información, se encarguen de promover la creación de un 

ecosistema digital que haga del país una Nación Inteligente, soportado en tecnologías como 

IoT, Big Data, Computación cognitiva, Robótica avanzada y Ciberseguridad, entre otras324. 

 

El “Infocomm Media Plan 2025”, siguiendo con la tradición gubernamental de dar importancia 

al uso de las TI en el actuar del gobierno, sostuvo la necesidad de contar con organismos del 

Estado que se encarguen de promover las nuevas tecnologías soportadas en el Internet y la 

computación, de forma que se promueva la innovación y el desarrollo tecnológico de la Nación. 

Por ello, propuso la creación de un regulador único, que incluya a todos los actores vinculados 

con los nuevos desarrollos tecnológicos. Fue por ello, que IMDA se creó bajo una visión 

Multistakeholder, conformado por diferentes actores de la tecnología, dejando atrás el concepto 

clásico de un regulador estrictamente gubernamental. Hoy en día el Consejo Directivo de IMDA 

ésta compuesto por las siguientes personas325: 

 

 Ministro de Defensa (Presidente de IMDA) 

 Vicepresidente de Smart Cities de IBM para Asia Pacífico 

 CEO de la Universidad Nacional de Singapur 

 Socio de Pricewaterhouse Coopers LLC 

 Secretario privado del Primer Ministro  

 Director de Walt Disney Company para  Asia 

 Director del Congreso Nacional de Sindicatos  

 CEO de la Agencia de Tecnología del Gobierno (GovTech) 

 Director de Coli$on Ventures Pte Ltd 

 Vicepresidente de Google Inc 

 Executive Vice President (Pay TV) PCCW Media Ltd 

 Asistente del Director de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur  

 Director de TNF Ventures Pte Ltd 

 Director de Digitalización de United Overseas Bank Group 

 Principal de Zahidi A.R Arkitek 

 CEO de IMDA 

 
Como se puede observar, es un regulador compuesto por representantes de diferentes sectores 

del gobierno, empresas y academia que busca contribuir para hacer de Singapur una “Smart 

Nation” en 2025. Esta visión Multistakeholder, pionera en lo que a la conformación de un 

                                                 
324 Ver Infocomm Media Plan 2025. Disponible en: 
https://issuu.com/singaporemci/docs/infocomm_media_2025_full_report 
325 Tomado de:  https://www.imda.gov.sg/about/organisation-structure/board-of-directors 

https://issuu.com/singaporemci/docs/infocomm_media_2025_full_report
https://www.imda.gov.sg/about/organisation-structure/board-of-directors
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regulador se refiere, busca articular las diferentes fuerzas e intereses que interactúan en un 

ecosistema digital para, conjuntamente, llevar al país a ser líder en materia de economía digital, 

tal como se desprende del Infocomm Media Plan 2025. 

 

Por otro lado, la GovTech es la agencia intergubernamental que lidera la masificación de las 

tecnologías de información mediante una interacción directa con los individuos, las empresas y 

al interior del mismo gobierno; promoviendo los proyectos, soluciones y plataformas que 

permitan el desarrollo digital de Singapur326.  GovTech se encarga de aprovechar la tecnología 

de las comunicaciones de información y la ingeniería relacionada, para la transformación del 

sector público. El papel de GovTech implica el despliegue de múltiples soluciones TIC dentro 

del sector público, el crecimiento del talento humano para apoyar la prestación de servicios 

digitales y el desarrollo de la infraestructura y las aplicaciones que permitirán el desarrollo del 

plan que pretende que Singapur se convierta en una Smart Nation327. Este último concepto ha 

sido desarrollado actualmente en Singapur como el fin último del desarrollo digital del país, que 

“no es una medida de cuán avanzada o compleja es la tecnología que se está adoptando, sino 

de qué tan bien una sociedad utiliza la tecnología para resolver sus problemas y abordar los 

retos existenciales”328. En este sentido, el protagonismo de la agencia GovTech será cada vez 

mayor, en relación con los planes digitales que se pondrán en práctica. 

 

Adicionalmente, desde el 2013, existen la CSA (Cybersecurity Agency), creada por el MCI para 

la supervisión de la estrategia de seguridad cibernética y el desarrollo de esta industria. Y la 

PDPC (Personal Data Protection Commission) que tiene el objetivo de promover y hacer cumplir 

las normas de protección de datos personales (en particular la Ley de 2012), que facilite un 

ambiente de confianza entre las empresas y los consumidores329. 

 

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) está actualmente en diálogo con el público, para 

definir las directrices regulatorias que deben incorporarse respecto de las innovaciones 

tecnológicas financieras (Fintech)330. De hecho, de manera inédita, la MAS creó un cargo 

especial -Chief Fintech Officer- y comprometió 225 millones de dólares para apoyar la creación 

de un ecosistema de innovación financiera, como instrumento para generar un balance entre la 

regulación y la innovación en esta materia331.     

 

                                                 
326 Ver: https://www.mci.gov.sg/agencies  
327 https://www.tech.gov.sg/ 
328 https://www.smartnation.sg/about-smart-nation 
329 Ver: https://www.mci.gov.sg/agencies  
330  Ver: https://www.gov.sg/microites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-
economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf  
331 En enero de 2016 se conformó el Comité sobre la Economía del Futuro, para desarrollar estrategias que 
posicionen a Singapur como una economía en crecimiento y sostenible. Este organismo es copresidido por el 
Ministro de Finanzas y el Ministro de Comercio e Industria de dicho país.  Sobre el presupuesto asignado en 
cuestiones de Fintech, ver: http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html  

https://www.mci.gov.sg/agencies
https://www.mci.gov.sg/agencies
https://www.gov.sg/microites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
https://www.gov.sg/microites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html
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Ilustración 1.13. Principales entidades de Singapur relacionadas con la economía digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad con base en normas de Singapur. 

 

4.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

De acuerdo con el Reporte de Información Tecnológica Global de 2016, presentado por el Foro 

Económico Mundial, Singapur ocupa el primer lugar entre 10 países, con el mayor índice de 

Networked Readiness; que es aquel que evalúa los factores, políticas e instituciones que 

permiten a un país aprovechar plenamente las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), para aumentar la competitividad y el bienestar332. Singapur ha estado buscando alianzas 

con el gobierno y empresas de tecnología chinas, para seguir ampliando su economía digital y 

poder posicionarse como el centro de esta industria entre los países del sudeste asiático, que 

hacen parte de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)333.  

 

De acuerdo con el estudio de la OCDE de 2015334, la economía digital de Singapur presenta 

las siguientes estadísticas: 

 

                                                 
332 https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-best-prepared-for-the-new-digital-economy/  
333 Así se determinó en el más reciente foro de economía digital, realizado por los dos países en febrero de 2016. 
https://www.iesingapore.gov.sg/IE-Blog/China-Singapore-Digital-Economy-Forum-2016  
334 “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015”, Op Cit.  

Ministerio de Comunicaciones        
e Información 

IMDA -Infocommunications Media 
Development Authority 

GovTech -Government Technology 
Agency 

Agencia de Ciberseguridad 
Agencia de Protección de Datos 

Autoridad Monetaria - MAS  

Responsable de las políticas públicas de 
información y comunicaciones. Supervisa el 
desarrollo de la tecnología e Infraestructura. 

Responsable de la ciberseguridad 

Organismo regulador de las comunicaciones y 
los medios. También actúa como organismo 

de defensa de la competencia  

Responsable de la masificación de las TIC y 
del plan “Nación Inteligente” 

Agencias relacionadas con la 
economía digital 

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-best-prepared-for-the-new-digital-economy/
https://www.iesingapore.gov.sg/IE-Blog/China-Singapore-Digital-Economy-Forum-2016
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 El gasto empresarial (sector privado) en I+D es del 1.5% del PIB (el líder es Israel con 

3.5% y el más bajo es México con 0.2%). 

 El 48% del total de patentes solicitadas en 2013 fueron relacionadas con las TIC (el líder 

es China con el 60%). 

 Es el tercer exportador mundial de bienes TIC, después de China y Estados Unidos, 

exportando, en 2013, cien mil millones de dólares.  

 

Según el Reporte “Digital in 2016”335, Singapur presentó las siguientes estadísticas: 

 

 

  

                                                 
335 Elaborado por We Are Social. Ver http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016 
 

http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016
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Fuente: Digital in 2016 
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La filosofía de Singapur en materia digital es la de desarrollar el concepto de Smart Nation o 

“Nación inteligente”, el cual se fundamenta en el impacto de las nuevas tecnologías en la 

sociedad, mediante la identificación de 5 temas claves: 

 

 Transporte; 

 Ambiente en el hogar; 

 Productividad empresarial; 

 Salud y envejecimiento; 

 Servicios del sector público 

 

Se espera que los ciudadanos y las empresas lleguen a co-crear soluciones de impacto para 

hacer frente a los desafíos digitales; y de la parte del gobierno, se pretende implementar 

infraestructura, políticas y facilitadores para fomentar la innovación.  En concreto, se plantea la 

instalación de una red nacional de sensores (IoT) que sirva como soporte para el manejo del 

tráfico, información ciudadana al instante y el Big Data Analytics. Precisamente, se creó el 

Comité de IoT, el cual depende de IMDA y tiene el propósito de estandarizar las tecnologías 

IoT, como redes de sensores, sistemas e interfaces, administración de datos y seguridad, para 

el mejoramiento social y económico de Singapur. Este Comité, cuenta con los siguientes grupos 

de trabajo: 

 Captura automática de datos. 

 Biometría. 

 Tarjetas de identificación personal. 

 Cloud Computing. 

 Edificios inteligentes. 

 Servicios financieros. 

 Tecnologías verdes. 

 Salud. 

 Transporte inteligente. 

 Gobierno IT. 

 Privacidad y seguridad336. 

 

Adicionalmente, desde agosto de 2015, el Ministerio de Comunicaciones e Información (MCI) 

presentó el Plan de TIC “Infocomm media 2025”, que rige actualmente y en el cual se pretende 

crear un ecosistema digital en donde la tecnología contribuya activamente al funcionamiento 

del Estado y de las empresas y que sirva de soporte para las actividades cotidianas de los 

ciudadanos. Este plan se ha pensado como un mecanismo para ir cumpliendo con los desafíos 

de hacer de Singapur una “Nación inteligente”, por lo que allí se plantean metas más concretas 

en la materia. En este sentido, se considera que las tecnologías enfocadas en el Internet de las 

cosas, la Ciberseguridad, Big Data Analytics, computación cognitiva, analítica de datos y la 

robótica serán las que lideren el desarrollo del país337.   

                                                 
336 Ver https://portal.imda.gov.sg/Sub/ITSC/Technical-Committees/internet-of-things-technical-committee-iottc 
337 El estudio se puede ver en https://www.mci.gov.sg/portfolios/infocomm-media/infocomm-media-2025 

https://portal.imda.gov.sg/Sub/ITSC/Technical-Committees/internet-of-things-technical-committee-iottc
https://www.mci.gov.sg/portfolios/infocomm-media/infocomm-media-2025
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4.3. NEUTRALIDAD DE RED 

 

La red nacional de banda ancha en Singapur se implementó gracias a la acción y financiación 

gubernamental, con el objetivo último de proporcionar banda ancha de alta velocidad para todo 

el territorio.  

 

El modelo instaurado en el país contempla que la empresa CitiNet Infrastructure se encargue 

de la administración de la infraestructura pasiva, para la provisión del acceso en banda ancha. 

La compañía Nucleus Connect aparece como operadora de la infraestructura activa y como 

compañía del mercado mayorista, encargada de proveer el acceso necesario a los operadores 

del mercado minorista. Actualmente, existen ocho empresas operadoras de la red de banda 

ancha, además de Nucleus Connect. Tanto las compañías de red como las operadoras tienen 

sus precios regulados (a través de registro de precios) en las licencias gubernamentales338. 

 

Singapur cuenta con los siguientes principales operadores de telecomunicaciones: 

 

Operadores 
Móviles 

 

Operadores Fijos 

 

ISP 

 

Operadores de 
Infraestructura 

 

 

Singtel 

StarHub 

M1 

QMax 

 

Singtel  

QMax 

 

Singtel 

StarHub 

PacNet  

MyRepublic 

ViewQuest 

 

CitiNet 
Infraestructure 

 

Nucleus Connect 

ViewQuest 

 

Fuente: Budde.com - IMDA 

 

El regulador de Singapur (hoy IMDA, antes IDA) ha estimado que proporcionar la infraestructura 

pasiva necesaria para el despliegue del acceso de banda ancha de alta velocidad no es 

necesariamente competitivo y favorece al mercado. Al separar la propiedad de la 

infraestructura, el enfoque elimina la integración vertical, aunque no está claro el costo operativo 

para SingTel, principal operador del país339. Desde junio de 2011, IDA (hoy IMDA) estableció el 

principio de neutralidad de la red en Singapur, según el cual, "los proveedores de servicios o 

                                                 
338 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/nationwide-
broadband-network  
339 “Open access regulation in the digital economy”.  ITU News, No. 7, año 2011, p. 49- 50. 
https://www.itu.int/net/itunews/issues/2011/07/pdf/201107_43.pdf 

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/nationwide-broadband-network
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/nationwide-broadband-network
https://www.itu.int/net/itunews/issues/2011/07/pdf/201107_43.pdf
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redes de Internet deben tratar por igual todas las fuentes de contenido de Internet y permitir 

que el usuario pueda acceder a contenidos y servicios en Internet sin discriminación"340.  

 

El enfoque de la neutralidad de la red en Singapur es triple: (i) fomentar "un mercado competitivo 

de acceso a Internet a través del Código de Competencia de Telecomunicaciones (TCC), ya 

que las fuerzas competitivas reducirán los incentivos para que los ISP y operadores de redes 

adopten conductas discriminatorias”. (ii) Impulsar la "transparencia de la información" para los 

consumidores e insistir en que los ISP publiquen información sobre sus "prácticas de gestión 

de redes". (iii) Imponer a los ISP un nivel mínimo de calidad de servicio con el fin de "proteger 

los intereses de los consumidores" y garantizar que la calidad no se desmejore con la 

competencia341. 

 

De esta forma, la decisión regulatoria de neutralidad de red de 2011 se soporta en la 

transparencia de la información para los usuarios, en especial en lo relacionado con la gestión 

de tráfico, promover la libre competencia y garantizar un mínimo de calidad del servicio; ello sin 

pretender agotar una regulación restrictiva sobre la materia, sino más bien promoviendo la 

gestión del tráfico por parte de los ISP, siempre y cuando se cumplan con los tres postulados 

señalados. Aquí, al igual que en Australia y el Reino Unido, se da una importancia relevante a 

la información y transparencia en la gestión de las redes; es decir, la gestión la red se permite, 

siempre y cuando se informe de ello, de manera previa, al usuario, de forma que éste conozca 

esas reglas de gestión a ser desarrolladas por el ISP. 

 

Igualmente, en su decisión de Neutralidad de Red (2011), la IDA señala que a la fecha no 

conoce de bloqueos o tratamientos discriminatorios en los contenidos por parte de los ISP342. 

La decisión adoptada por el regulador, respecto a la neutralidad de red, se soporta en los 

siguientes principios343: 

 

 

No bloqueo al contenido 
legítimo de Internet  

Los ISP y los operadores de telecomunicaciones no 
pueden imponer prácticas discriminatorias, 
restricciones, cargos o cualquier otra práctica tendiente 
a bloquear contenidos legítimos  

 

Cumplimiento a las reglas de 
competencia e Interconexión 

Es obligación de los ISP y operadores de 
telecomunicaciones cumplir con las normas de 
competencia e interconexión expedidas por el 
regulador 

                                                 
340 http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/  
341 http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/  
342 Ver https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_ 
netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf ( Pág. 5) 
343 La decisión se puede ver en 
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanator
ymemo.pdf 
 

http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/
http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_%20netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_%20netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
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Proveer información 
transparente  

Los ISP y operadores de telecomunicaciones deben 
cumplir de forma transparente con las respuestas a los 
requerimientos de IMDA, así como informar a los 
usuarios acerca de las prácticas de gestión de tráfico 
(la cual ésta permitida si se hace de forma 
transparente y no discriminatoria) e informar sobre las 
velocidades reales de bajada de Internet 

 

Garantizar una mínima calidad 
del servicio 

Los ISP deben garantizar una calidad de servicio que 
ofrezca un servicio satisfactorio para el usuario y que 
garanticen el acceso a contenidos legítimos 

 

Posibilidad de ofrecer servicios 
diferenciados  

Los ISP y los operadores de telecomunicaciones 
pueden ofrecer servicios de Internet diferenciados, 
siempre y cuando garanticen información transparente, 
calidad de servicio y la libre competencia (e 
interconexión de redes) 

  

La decisión de Neutralidad de Red de IMDA (2011), establece el deber de los ISP de asegurar 

el acceso de los usuarios a sitios web legales sin ralentizaciones hasta el punto en que los 

servicios en línea se vuelvan "inutilizables". Sin embargo, no prohíbe el “estrangulamiento” de 

los datos, lo que significa que los ISP tienen la opción de reducir el acceso a algunos sitios web, 

sin que sean inutilizables. Igualmente, la norma autoriza a los ISP a priorizar contenidos (por 

ejemplo, por precios especiales) sin bloquear o disminuir otros contenidos344. La regulación 

también impone estándares mínimos de calidad de servicio como un 99,9% de tiempo de 

actividad de la red, y requiere que los ISP publiquen velocidades típicas de navegación para 

sus redes durante las horas pico345. 

Revisadas las ofertas de algunos ISP de Singapur, encontramos las siguientes semejanzas y 

diferencias en los planes ofrecidos346: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344 Ver http://www.straitstimes.com/opinion/timely-for-singapore-to-strengthen-net-neutrality-rules (p. 8 y s.s) 
345 Ver 
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanator
ymemo.pdf 
346 Planes comerciales tomados de http://www.enjoycompare.com/compare-broadband/ 

http://www.straitstimes.com/opinion/timely-for-singapore-to-strengthen-net-neutrality-rules
http://www.enjoycompare.com/compare-broadband/
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Operador Velocidad 

ofrecida 

Precio mensual 

Dólares 

americanos 

Características del 

servicio 

 

 

 

 

1 Gbps 

 

 

 

$ 59.99 

 

 

 

No incluye servicio de 

TV 

Llamadas locales 

gratis 

 

 

100 Mbps 

 

$ 59.90 

 

Incluye servicio de TV 

Llamadas locales 

gratis 

Posibilidad de subir a 1 

Gbps 

 

 

 

 

1 Gbps 

 

 

 

$ 49.99 

 

 

Contrato a 24 meses 

con 3 meses gratuitos  

 

 

 

1 Gbps 

 

 

$ 49.90 

Ancho de banda 

garantizado el 99% del 

tiempo 

 

Por contrato a 12 

meses, suscripción 

gratuita a Eleven 

Sports Network 
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1 Gbps 

 

 

$ 59.99 

Incluye PlayStation 4 

Pro 1TB + 1 

controlador 

DualShock® 4 

 

Incluye acceso gratuito 

a juegos en línea 

 

 

 

1 Gbps 

 

 

$ 49.90 

 

3 meses de servicio 

gratuito por contrato a 

24 meses 

 

 

 

1 Gbps 

 

 

$ 29 

Apple TV por $ 8/mes 

 

300 Mbps/mes de 

banda ancha móvil 

 

De estas ofertas se destacan los siguientes servicios diferenciados: 

 Acceso preferencial contenidos audiovisuales on line (Apple TV) 

 Acceso gratuito a juegos en línea  

 Acceso gratuito a contenidos audiovisuales deportivos 

 Ancho de banda garantizado al 99.99% 

 

Finalmente, el Código de Buenas Prácticas para Internet (Media Development Authority´s 

Internet Code of Practice), de obligatorio cumplimiento para los ISP, establece el deber de estos 

para evitar la transmisión de contenidos prohibidos por la ley (que afecten el interés, el orden o 

la moralidad pública, así como la seguridad nacional) y de los que resulten violatorios de los 

derechos de autor o promuevan la violencia sexual o de género347.  

 

 

 

                                                 
347 Este Código se puede ver en 
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20prac
tice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=
en 

https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
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4.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS 

 

La Sección tercera del Código de Competencia de Telecomunicaciones (2012) expedido por el 

regulador de comunicaciones (hoy en día IMDA), contiene las normas básicas que los 

proveedores deben respetar en favor del consumidor (sin que exista un Código o norma 

especial sobre los derechos o la protección de los consumidores). Dentro de estas se 

encuentran: 

 Obligación de los operadores con posición de dominio de registrar las tarifas minoristas. 

 Prohibición de cobrar servicios no prestados. 

 Cumplimiento de las normas de calidad, por servicios, expedidas por el regulador. 

 Obligación de suscribir contratos entre los proveedores y los usuarios finales, previa 

revisión de IMDA. 

 Requisitos de facturación de los servicios. 

 Peticiones y reclamos frente al proveedor.  

 Requisitos para la terminación y suspensión de los servicios.  

 Prohibición de “Slamming”. 

 

Adicionalmente, la Ley del 2 de octubre de 2016 que creó la IMDA (Info-Communications Media 

Development Authority Act)348 señala en la Sección 7 de la misma que, el regulador expedirá 

un Código de Prácticas para la Protección del Consumidor y de la competencia en el mercado 

de medios de comunicación (sin que se haya expedido a la fecha349). 

La Ley de uso indebido de computadoras y ciberseguridad (The Computers Misuse and 

Cibersecurity Act of 1993)350 protege las computadoras, los programas informáticos y los datos 

que se almacenan en las computadoras de acceso no autorizado, modificación, interceptación 

e interferencia. Bajo esta ley se garantiza la privacidad y la protección de la información 

personal en línea. Cuando un usuario web accede a un sitio web o hace una compra en línea, 

el vendedor debe garantizar el almacenamiento seguro en línea para la protección de la 

información. Igualmente, en los pagos con tarjetas de crédito por Internet se debe garantizar la 

transmisión en línea de esa información confidencial de forma codificada. 

En términos de ciberseguridad, la IMDA ha formulado un “Código de Práctica” para los 

principales proveedores de servicios de Internet (ISP) de Singapur. Se trata de requisitos para 

prevenir, proteger, detectar y responder a las amenazas de seguridad cibernética, utilizando 

                                                 
348 Se puede ver en http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-
4f48-9cd4-1870fb9618ad 
349 Se hizo una revisión para buscar posibles debates de proyectos regulatorios al respecto, sin encontrar información 
relacionado con la expedición de un eventual Código de esta materia.  
350 Ver la ley en http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A8a3534de-991c-
4e0e-88c5-4ffa712e72af%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A8a3534de-991c-4e0e-88c5-4ffa712e72af%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A8a3534de-991c-4e0e-88c5-4ffa712e72af%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0


 

 
 

161 

 

estándares internacionales y mejores prácticas, incluyendo las mejores prácticas actuales ISO 

/ IEC 27011 e IETF351. 

A nivel de la protección de datos, existe la Comisión de Protección de Datos Personales, 

encargada de hacer cumplir la protección de los mismos, consagrados en la Ley de Protección 

de Datos Personales de 2012352. Bajo esta ley, la recolección de cualquier dato personal 

requiere del consentimiento previo del titular, exigiendo a los administradores de bases de datos 

el deber de establecer medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los mismos. 

Adicionalmente, la ley establece que la protección de datos personales electrónicos se 

encuentra bajo el amparo legal, prohibiendo el uso de llamadas o mensajes de telemarketing a 

las personas que no lo deseen. De hecho, el número del teléfono móvil o el correo electrónico 

son considerados datos personales.  

El debate actual sobre la protección del consumidor y de sus datos está liderado por la Comisión 

de Protección de Datos de Singapur (PDPC), en especial con los documentos que ha emitido 

respecto de las directrices a seguir en el sector de telecomunicaciones, respecto de la 

protección de datos. El 23 de enero de 2014 publicó el documento “Proposed advisory 

guidelines on the application of the personal data protection act to scenarios faced in the real 

estate agency and telecommunication sectors”353, en el que se hace énfasis en las siguientes 

cuestiones: 

a) La Información recogida, utilizada o divulgada normalmente en el contexto de las 

telecomunicaciones y que podría comprender información personal; 
 

b) La aplicación de las disposiciones de protección de datos para escenarios comunes, 

como el roaming internacional, el identificador de llamadas o mensajes de texto, y 

servicios móviles prepago; 
 

c) Cuestiones relacionadas con la aplicación de las Disposiciones de No Llamar, por 

ejemplo, si los mensajes normalmente enviados por los operadores de 

telecomunicaciones deben ser considerados mensajes especificados; y 
 

d) Otros derechos, obligaciones y usos bajo el mandato de la ley PDPA, tales como 

obligaciones de los ISP en cuanto al registro y guarda de datos personales.  

 

El otro documento preparado por la PDPC es el “Advisory guidelines on the personal data 

protection act for selected topics”, emitido en septiembre de 2013 y revisado a 20 de diciembre 

                                                 
351 Ver https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/codes-of-practice-and-
guidelines/infocomm-security  
352 Ver la ley en http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Aea8b8b45-51b8-
48cf-83bf-81d01478e50b%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
353 Disponible en https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/public-consultation/cover-note.pdf?sfvrsn=0   

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/codes-of-practice-and-guidelines/infocomm-security
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/codes-of-practice-and-guidelines/infocomm-security
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Aea8b8b45-51b8-48cf-83bf-81d01478e50b%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Aea8b8b45-51b8-48cf-83bf-81d01478e50b%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/public-consultation/cover-note.pdf?sfvrsn=0
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de 2016354. Allí se plantean preguntas de gran relevancia, en lo que respecta a actividades 

online. A continuación algunos ejemplos: 

a) ¿Puede una dirección IP considerarse dato personal sujeto de protección legal?  Las 

direcciones IP pueden no ser datos personales cuando se ven aislados, pues identifican 

un dispositivo en red; pero “tienen el potencial de identificar individuos únicos a través 

de sus actividades, especialmente cuando se combinan con trazas de información que 

los individuos dejan en estos dispositivos conectados en red mientras interactúan en 

Internet”. En dicho contexto, la PDPC considera que si podría tratarse un dato 

personal355. 
 

b) ¿Se debe obtener consentimiento para el uso de cookies? Las cookies son archivos de 

texto creados en un equipo al cargar un sitio web o una o aplicación web, que se utilizan 

para almacenar información para realizar ciertas funciones. Existen ciertas cookies 

persistentes se pueden almacenar por cierto tiempo, y en aquellos casos, se considera 

que aplica la ley PDPA frente a la recopilación, uso o divulgación de datos personales 

utilizando cookies. En todos los casos en que se usen datos para desarrollar estrategias 

de focalización comportamental, se deberá solicitar el consentimiento del individuo 

obligatoriamente356. 
 

c) ¿Deberían las organizaciones adoptar un tratamiento diferente para la recopilación, uso 

o divulgación de datos personales sobre menores? La ley de protección de datos 

(PDPA) no contiene disposiciones que se refieran específicamente a la recolección, uso 

o divulgación de datos personales sobre menores. Sin embargo, dado que se trata de 

un tema sensible, sería deseable que las organizaciones consideren poner en práctica 

precauciones al respecto357. 

 

De manera pues que, en materia de economía digital, la ley de protección de datos y la ley de 

ciberseguridad de Singapur, son aquellas que garantizan el respeto a los datos personales en 

las transacciones que se realicen por Internet. Está pendiente, entonces, la emisión del Código 

de Prácticas para los consumidores de medios de comunicación, que permita actualizar el 

Código de Competencia de Telecomunicaciones de 2012 y que se espera contenga normas 

propias de protección del consumidor de los nuevos medios de comunicación online, en 

concordancia con lo que viene trabajando la comisión PDPC sobre estos asuntos.  

 

 

 

                                                 
354 Disponible en: https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---selected-topics/advisory-
guidelines-on-pdpa-for-selected-topics-(201216).pdf?sfvrsn=2  
355 Idem, p. 51.  
356 Idem, p. 52 -53.  
357 Idem, p. 57-58.  

https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---selected-topics/advisory-guidelines-on-pdpa-for-selected-topics-(201216).pdf?sfvrsn=2
https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---selected-topics/advisory-guidelines-on-pdpa-for-selected-topics-(201216).pdf?sfvrsn=2
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4.5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La entidad encarga de la Propiedad Intelectual en Singapur es Intellectual Property Office of 

Singapore (IPOS)358, encargada de patentes, registro de nombres, diseños y marcas, del diseño 

de circuitos integrados, obtentores vegetales y derechos de autor. La IMDA proporciona soporte 

o colaboración en los aspectos relacionados con las comunicaciones. 

 

IPOS es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es ayudar a las 

empresas a generar modelos de negocio innovadores soportados en la propiedad intelectual359. 

Fue creado por la Intellectual Property Office of Singapore Act de 2001360. Esta ley señala que 

el Ministro de Justicia designará a los integrantes del Consejo Directivo de IPOS, el cual estará 

conformado entre 8 y 20 integrantes. Desde su creación, el Consejo Directivo de IPOS ha 

contado con integrantes del sector privado, lo cual se vio fortalecido en la última designación 

del año 2014.  

 

IPOS, al igual que IMDA, tiene un Consejo Directivo conformado bajo un modelo 

Multistakeholder, del cual hacen parte, hoy en día, 14 integrantes, en donde hay representantes 

del Gobierno y del sector privado. Por parte del Gobierno se destaca la presencia del Ministro 

de Justicia y del Ministro de Comercio. Por parte de la academia esta la Universidad de Ciencias 

Sociales de Singapur y cuenta con 8 representantes del sector privado, siendo presidido el 

Consejo por un representante de la firma de abogados Allen & Gledhill LLP361. El Infocomm 

Media Plan 2025 le asigna un papel fundamental a la propiedad intelectual, como motor para el 

desarrollo de la economía digital, razón por la cual el IPOS también acogió la recomendación 

de dicho Plan de fortalecer a los órganos de regulación con integrantes del sector privado y 

empresarial, a fin de establecer una regulación acorde a las necesidades innovadoras de las 

empresas.   

 

La Ley de derechos de autor es del año de 1987, actualizada en el año 1999 y 2006. La ley 

castiga con seis años de prisión cualquier violación de la misma. El derecho de autor se 

considera una propiedad por lo que es factible su negociación bajo cualquier esquema. Como 

lo dispone el Convenio de Berna de la OMPI, la protección es inmediata, sin ser necesario un 

registro de la obra creada.  

 

La reforma de 1999 incluyó el derecho de autor en el entorno digital, aclarando que los titulares 

de derechos de autor gozan de protección contra la realización de copias electrónicas y 

                                                 
358 Sus funciones figuran en la Ley No. 3 de 2001, disponible en 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Ab0be48ea-c685-4bc2-8f65-
03f2b8fc4124%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
359 Ver https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/WhatDoWeDo.aspx 
360 Esta ley se puede ver en 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Ab0be48ea-c685-4bc2-8f65-
03f2b8fc4124%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
361 La conformación del Consejo Directivo de IPOS se puede ver en 
https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/BoardofDirectors.aspx 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Ab0be48ea-c685-4bc2-8f65-03f2b8fc4124%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Ab0be48ea-c685-4bc2-8f65-03f2b8fc4124%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/BoardofDirectors.aspx
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transitorias de su trabajo. Las actividades en línea como la navegación de sitios web o sitios 

web de almacenamiento en caché con el fin de permitir un mejor acceso a los usuarios de la 

web no se considera una infracción de la protección de derechos de autor.  

 

En 2014 la ley fue modificada para permitir que los titulares de un derecho de autor puedan 

presentar una solicitud, ante una Corte judicial, para el bloqueo de contenidos en Internet, de 

forma tal que la Corte ordene al ISP el bloqueo del contenido protegido por derechos de autor.  

Según lo ha señalado IPOS, “Los materiales de copyright enviados a través de Internet o 

almacenados en servidores web son tratados de la misma manera que los materiales 

protegidos por derechos de autor en otros medios. El hecho de que estén disponibles en 

Internet no constituye una renuncia al derecho de autor ni tiene ninguna licencia implícita para 

que cualquiera pueda descargar o reproducir el material sin el permiso del propietario del 

copyright (…). Generalmente, una página web se considera materia protegible por los derechos 

de autor. Las obras individuales (por ejemplo, música original, texto original) dentro de una 

página web también pueden protegerse por separado mediante derechos de autor”362. 

 

En materia de “Safe Harbors”, Singapur, bajo el TLC suscrito con los Estados Unidos, se 

comprometió a reglamentar los requisitos para eximir la responsabilidad de los ISP frente a una 

posible violación a los derechos de autor, siempre y cuando el proveedor de servicios adopte e 

informe a sus usuarios las reglas que determinan la finalización del contrato cuando se trate de 

infractores reincidentes en violación a los derechos de autor. Igualmente, siempre y cuando los 

ISP no interfieran y den cumplimiento a las medidas técnicas que sean utilizadas por los titulares 

de derechos de autor para identificar o proteger sus obras, cuando hayan sido consensuadas 

por ambas partes, estén a disposición de cualquier persona y no impliquen costos o cargas 

sustanciales para los proveedores de servicio363. 

 

El capítulo de Propiedad Intelectual del TLC, siguiendo lo previsto en el DMCA, exime de 

responsabilidad a los proveedores de servicios online (OSP por sus siglas en ingles), 

incluyendo a los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en inglés), por medio 

de una provisión Safe Harbour (puerto seguro), la cual deben cumplir con los siguientes 

lineamentos: 

a. Con el fin de utilizar el Safe Harbour, los OSP deben informar a sus usuarios o quienes 

hayan creado una cuenta que, en caso de existir violación de Copyright de manera 

repetitiva, se de la terminación de su cuenta o la calidad de usuario. También se les exige 

acomodarse y no impedir el uso de medidas tecnológicas. 

 

b. De manera puntual, el TLC (siguiendo el DMCA) señala las dos actividades más comunes 

de los OSP para enmarcarlas dentro del Safe Harbour: el almacenamiento de contenidos; 

                                                 
362 Traducción libre de 
https://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatiscopyright/Askingpermissionandusingc
opyright.aspx#internet 
363 Ver http://www.lawgazette.com.sg/2010-04/feature3.htm 

https://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatiscopyright/Askingpermissionandusingcopyright.aspx#internet
https://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatiscopyright/Askingpermissionandusingcopyright.aspx#internet
http://www.lawgazette.com.sg/2010-04/feature3.htm
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y el reenvió a otras ubicaciones en la Internet por medio de mecanismos como el 

hipervínculo o motores de búsqueda.  

 

Para que exista cabida dentro de este Safe Harbour, los OSP deben demostrar que no 

tienen conocimiento real (actually know) de la violación, o no tiene conocimiento de hechos 

o circunstancias de los que se desprende una actividad infractora (Red Flag).  

 

Adicionalmente, para que opere este tipo de Safe Harbour, los OSP no deben obtener 

ningún tipo de beneficio económico, como es cobrar por el ver un video, mientras 

controlaban su acceso.  

 

c. El Safe Harbour también se extiende al caching, (almacenamiento temporal de cierto 

material puesto en Internet por un usuario), siempre y cuando se adelante de manera 

automática por parte del OSP. También, se cubren dentro del Safe Harbour cualquier 

actividad donde el OSP opera como intermediario, como es en el caso del enrutamiento, 

transmisión y para facilitar la conexión de contenidos. 

Actualmente, se viene debatiendo una reforma a la ley de derechos de autor364, buscando: 

 Crear un sistema de registro de las obras protegidas. 
 

 Eximir de la violación de derechos de autor los datos recopilados para hacer minería de 
datos o análisis de datos, cuando los mismos se hayan recopilado de forma electrónica 
(por ejemplo, por Internet). 
 

 Eximir de la violación de derechos de autor a los datos contenidos en medios 
electrónicos que hayan sido descodificados con el fin de reparar software dañado, 
preservar software abandonado, para la asistencia en el uso de e-books, para cortos 
usos audiovisuales cono fine educacionales y para reparar o corregir un sistema 
electrónico.  

 

La ley de patentes es la ley No. 21 de 1994.365 La ley de marcas registradas es la ley No. 48 de 

1998.366 La ley de registro de diseños es la ley No. 25 de 2000367. La ley del diseño de circuitos 

integrados es la ley No. 3 de 1999368. 

 

                                                 
364 Se puede ver en: 
https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/assets/documents/Public%20Consultation%20Paper%20on%20
Proposed%20Changes%20to%20Copyright%20Regime%20in%20Singapore%20August%202016.pdf 
365 Disponible en:  http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A2e82e574-7304-
4657-b7c4-54e289938d1d%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
366 Disponible en:  http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=dea13f0f-1173-4c5e-af2c-
ec597a42b40e;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-
0407c03ca714%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
367 Disponible en: http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f83fa69c-b7d7-46de-adb9-
608498b3764b;page=0;query=DocId%3Af8e05363-47a4-4070-a3c5-
9ebf9139f4b2%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
368 Disponible en: http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-
44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0. 

https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/assets/documents/Public%20Consultation%20Paper%20on%20Proposed%20Changes%20to%20Copyright%20Regime%20in%20Singapore%20August%202016.pdf
https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/assets/documents/Public%20Consultation%20Paper%20on%20Proposed%20Changes%20to%20Copyright%20Regime%20in%20Singapore%20August%202016.pdf
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A2e82e574-7304-4657-b7c4-54e289938d1d%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A2e82e574-7304-4657-b7c4-54e289938d1d%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=dea13f0f-1173-4c5e-af2c-ec597a42b40e;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=dea13f0f-1173-4c5e-af2c-ec597a42b40e;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=dea13f0f-1173-4c5e-af2c-ec597a42b40e;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f83fa69c-b7d7-46de-adb9-608498b3764b;page=0;query=DocId%3Af8e05363-47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f83fa69c-b7d7-46de-adb9-608498b3764b;page=0;query=DocId%3Af8e05363-47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=f83fa69c-b7d7-46de-adb9-608498b3764b;page=0;query=DocId%3Af8e05363-47a4-4070-a3c5-9ebf9139f4b2%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7bc49445-04fc-44a6-9116-f5faf77346ca%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0
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A nivel Tratados de Libre Comercio que contengan disposiciones sobre propiedad intelectual, 

Singapur ha suscrito acuerdos con los siguientes países: India, Japón, Nueva Zelanda, Corea 

del Sur, Australia, Estados Unidos, Perú, la Unión Europea (Acuerdo de Libre Asociación) y el 

Acuerdo Transpacífico con Brunei, Chile y Nueva Zelanda369. 

 

Según IPOS, “El capítulo sobre Propiedad Intelectual del TLC con Estados Unidos es un hito 

clave en la estrategia de crecimiento económico de Singapur. El progreso económico de 

Singapur depende de fomentar y proteger la creación de conocimiento. La Propiedad Intelectual 

se ha convertido en un importante problema comercial entre los países, como lo demuestra la 

importancia que desempeña en plataformas internacionales como la Organización Mundial del 

Comercio. Por lo tanto, no es de extrañar que los temas de Propiedad Intelectual desempeñaran 

un papel clave en las negociaciones. Las disposiciones forman parte de los esfuerzos en curso 

para garantizar que Singapur disponga de la infraestructura reguladora avanzada para apoyar 

nuestro creciente conocimiento y la economía digital. 

 

Las disposiciones del capítulo de propiedad intelectual abarcan patentes, derechos de autor, 

marcas comerciales e incluso protección de variedades vegetales. De esta manera se reforzará 

la protección de la propiedad intelectual que es vital para el crecimiento de algunas de las 

industrias de especialidad de Singapur como la biotecnología, los productos farmacéuticos y 

las tecnologías de información y comunicación”370. 

 

4.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

 

La Info-Media Communications Development Authority Act de 2016371 establece dos categorías 

de servicios: 

 

(i) Servicio de Información y Comunicaciones: significa cualquier servicio que implique el 

uso de tecnologías de la información y las comunicaciones372.  
 

(ii) Servicio de Telecomunicaciones: tiene el mismo significado que el contenido en la 

sección 2 de la Ley de Telecomunicaciones (Cap. 323). 

 

                                                 
369 Ver: https://www.ipos.gov.sg/AboutIP/IPLegislation/FreeTradeAgreements.aspx 
 
370 Idem.  
371 Esta Ley se puede ver en: 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-
1870fb9618ad 
372 Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Significa cualquier tecnología empleada en la recolección, 
almacenamiento, uso o transmisión de información e incluye la tecnología que implica el uso de una computadora o 
un sistema de telecomunicaciones. 

https://www.ipos.gov.sg/AboutIP/IPLegislation/FreeTradeAgreements.aspx
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
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A su vez dicha ley (de 1999) define a los servicios de telecomunicaciones como “Cualquier 

servicio de telecomunicaciones, incluido el arrendamiento de un cable de telecomunicaciones, 

pero excluye cualquier servicio de radiodifusión”373. 

 

Por tanto, los servicios de telecomunicaciones son aquellos que hacen uso de la transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales o imágenes por cualquier medio físico o inalámbrico; 

en tanto que los servicios de información y comunicaciones son aquellos referidos a la 

recolección, almacenamiento o uso de la información a través de computadoras o sistemas de 

telecomunicaciones (similar a la definición existente en Estados Unidos entre “servicios públicos 

de telecomunicaciones” y “servicios de información”). 

 

Respecto al alcance regulatorio de estos dos servicios, la misma ley de 2016 señala la 

competencia del regulador (IMDA) para regular los “servicios de telecomunicaciones” con el fin 

de promover la competencia en el sector y prevenir conductas de monopolio o abuso de 

posición de dominio. Es decir, IMDA tiene plena facultad regulatoria frente a los servicios de 

telecomunicaciones (tal como lo ha hecho desde su creación inicial en 1999). 

 

Respecto a los “servicios de información y comunicaciones” la Info-Media Communications 

Development Authority Act de 2016 señala como función del regulador (IMDA) “Promover el 

uso del Internet y del comercio electrónico en Singapur y establecer el marco regulatorio para 

ese propósito”.  Igualmente, la ley señala que en el ejercicio de sus funciones de regulación, 

IMDA deberá tener en cuenta las necesidades sociales, industriales y comerciales de Singapur 

para los servicios de información y comunicaciones y para los servicios de medios de 

comunicación (televisión, prensa, etc.), así como la convergencia de estos servicios para que 

Singapur se adapte a los cambios tecnológicos. 

 

Dado que la citada ley es del pasado 2 de octubre (de 2016), a la fecha IMDA no ha expedido 

ni sacado a consultas nueva regulación sobre los servicios de información y comunicaciones, 

el Internet o el comercio electrónico. 

 

Con relación al comercio electrónico, Singapur pretende consolidarse como un centro 

internacional del comercio electrónico, por lo que se ha ido construyendo un marco jurídico y 

político propicio para ello. La ley de transacciones electrónicas (Electronic Transactions Act- 

ETA) fue promulgada en 1998 y reformada en julio de 2010, siguiendo los parámetros de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en 

los contratos internacionales. En la mencionada ley se destacan los siguientes principios: 

 

                                                 
373 Y la misma ley define a las telecomunicaciones como “La transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
escrituras, imágenes, sonidos o inteligencia de cualquier naturaleza por medio de sistemas de alambre, radio, ópticos 
u otros sistemas electromagnéticos, con independencia de que tales signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 
inteligencia han sido sometidos a transposición, cálculo u otros procesos por cualquier medio durante su transmisión, 
emisión o recepción”. 
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(i) Reglas sobre transacciones de e-commerce: se definen los derechos y obligaciones de 

las partes contratantes y se abordan aspectos jurídicos de los contratos electrónicos, 

como el uso de procedimientos de seguridad (incluidas las firmas digitales, su 

autenticación y rechazo). 

(ii) Uso de aplicaciones electrónicas para el sector público: la ETA contiene una disposición 

general por medio de la cual los organismos gubernamentales pueden aceptar 

documentos electrónicos en su gestión diaria; así como emitir permisos y licencias 

electrónicamente. 

(iii) Responsabilidad de los proveedores de servicios de red: Para crear un entorno jurídico 

transparente, la ETA especifica que los proveedores de servicios de red no estarán 

sujetos a responsabilidad penal o civil de terceros, cuando actúen como meros 

anfitriones (hosts). Sin perjuicio de otras obligaciones adquiridas por estos proveedores 

de servicios.   

(iv) Provisión para el desarrollo de procedimientos de seguridad: la ETA prevé el 

nombramiento de un Controlador para reglamentar licenciamientos y acreditaciones 

proveedores de procedimientos de seguridad especificados374. 

 

En el año 2003 Singapur suscribió un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos375. 

Sin embargo, dentro del capítulo de telecomunicaciones de dicho Tratado (Capítulo 10) no se 

incluyeron a los denominados “servicios de información” como una categoría de servicios 

diferentes a los de telecomunicaciones, tal como lo hizo Estados Unidos en tratados posteriores 

(con Chile, Perú, Colombia, Centro América) y como lo había hecho previamente con Canadá 

y México en el Tratado suscrito.  

 

La reforma legislativa de 2016 le encargo a IMDA la regulación o desarrollo de las siguientes 

leyes: 
 

 Broadcasting Act. 

 The Electronic Transactions Act. 

 Films Act. 

 Newspaper and Printing Presses Act. 

 Postal Services Act. 

 Public Enterteinments and Meetings Act. 

 Telecommunications Act. 

 Undesirable Publications Act. 

 The Spam Control Act376. 

 

                                                 
374 Ver en el sitio web de la IMDA: https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/acts-and-
regulations/electronic-transactions-act-and-regulations  
375 El texto del Tratado entre Singapur y Estados Unidos se puede ver en https://ustr.gov/trade-agreements/free-
trade-agreements/singapore-fta/final-text 
376 Ver https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/acts-and-regulations 

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/acts-and-regulations/electronic-transactions-act-and-regulations
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/acts-and-regulations/electronic-transactions-act-and-regulations
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/acts-and-regulations
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Como lo señalamos, a la fecha no ha establecido una directriz para el manejo de los servicios 

de información y comunicaciones, más allá de las nuevas funciones asignadas respecto a las 

leyes antes señaladas.  

 

4.7. OTT Y SERVICIOS ONLINE   

 

En cuanto al consumo de servicios de video Over the Top, el regulador MDA (hoy IMDA), 

publicó un estudio en el mes de julio de 2016377, que arrojo las siguientes cifras: 

 

 El 54% de la población usuaria de Internet ha visto servicios de video over-the-top 

(OTT). 

 El OTT de video de mayor uso es YouTube, especialmente por niños y adolescentes, 

con el 96% de uso frente a otras plataformas. 

 Entre personas de 15 a 34 años de edad, el 89% de la población es usuario de YouTube. 

 El 59% de la población es usuaria de redes sociales, predominando Facebook e 

Instagram. 

 El 20% de los usuarios de Internet han accedido a sitios piratas. 

 El 11% de los usuarios de internet paga o ha pagado por un servicio de video en línea.  

 De la anterior cifra, el 67% pago un cargo adicional a su actual servicio de TV paga. 

 

El mencionado estudio también reveló que los consumidores más jóvenes pasaron una mayor 

proporción de su tiempo de visualización en línea, lo que sugiere una tendencia generacional 

lejos de la televisión tradicional.   

 

Por otra parte, MDA lanzó una segunda encuesta - esta vez involucró a 2.000 ciudadanos y 

residentes de Singapur - para revelar que la satisfacción con los servicios de medios locales ha 

aumentado a 76.6%, por encima del 75.7% de 2014. Además, su Estudio sobre la Experiencia 

de los Consumidores de los Medios de Comunicación mostró que las personas estaban más 

satisfechas con los estándares de contenido, que aumentaron a 74.1% en 2015 frente a 72.4% 

un año antes. Los encuestados también informaron que normalmente pasaban 17,4 horas a la 

semana viendo los canales de Mediacorp (operador dominante de TV radiodifundida), que 

seguía siendo su principal actividad mediática378. 

 

En la actualidad no existe una legislación general o un marco normativo que se ocupe 

específicamente de las plataformas digitales o de los servicios OTT. En el caso de las 

plataformas digitales en línea, tales como los motores de búsqueda, las plataformas de medios 

                                                 
377 Ver: https://www.imda.gov.sg/industry-development/facts-and-figures/ott-video-consumer-study 
378 Estos estudios se pueden ver en la website del regulador IMDA: https://www.imda.gov.sg/industry-
development/facts-and-figures/ott-video-consumer-study 

https://www.imda.gov.sg/industry-development/facts-and-figures/ott-video-consumer-study
https://www.imda.gov.sg/industry-development/facts-and-figures/ott-video-consumer-study
https://www.imda.gov.sg/industry-development/facts-and-figures/ott-video-consumer-study
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sociales y las tiendas de medios digitales en línea, pueden estar sujetas a una serie de leyes y 

marcos regulatorios existentes que rigen sectores o temas específicos379. 

Estos pueden incluir, la prestación de un servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión si 

la plataforma digital presta un servicio de esa categoría bajo una licencia previa. Si la plataforma 

digital recopila, utiliza o divulga datos personales relacionados con personas físicas, puede 

estar sujeta a las obligaciones de protección de datos de conformidad con la Ley de Protección 

de Datos Personales (2012). Las cuestiones de competencia que afectan a una plataforma 

digital pueden regirse por la legislación general de competencia establecida en la Ley de la 

Competencia y administrada por la Comisión de Competencia de Singapur o los marcos 

reguladores específicos de cada sector administrados por las respectivas autoridades 

reguladoras. Por ejemplo, las cuestiones de competencia que afectan al sector de las 

telecomunicaciones y medios de comunicación están comprendidas en el ámbito de la IMDA. 

En relación con los ámbitos de regulación mencionados anteriormente, no ha habido casos 

notables recientes en los que se hayan adoptado medidas coercitivas contra una plataforma 

digital en línea380.  

La transmisión de contenidos audiovisuales a través de IPTV se considera un servicio de 

televisión por suscripción y, como tal, sujeto a un régimen de concesión de licencias por parte 

de IMDA. Los sitios de noticias online, domiciliados en Singapur, requieren de una autorización 

previa de IMDA, pues son considerados como un medio de comunicación. 

A nivel regulatorio, IMDA se pronuncia mediante la expedición de “Códigos de Buenas 

Prácticas”, de obligatorio cumplimiento para los proveedores, buscando garantizar una libre 

competencia en el mercado y la protección del consumidor. En materia de Internet o 

plataformas ha expedido los siguientes códigos381: 

 

 

 

Código 

 

Temática Principal 

 

Internet382 

Los ISP y los proveedores de contenido están obligados a 
presentar contenidos lícitos que no afecten el orden 
público, así como respetar los derechos de autor 

                                                 
379 Law Business Research 2016. Telecoms and Media (Singapore). Disponible en: 
http://www.drewnapier.com/DrewASPX/media/assets/Publications/Drew-Napier_GCR_Getting-The-Deal-Through-
Telecoms-Media-Singapore-2016.pdf 
380 Idem.  
381 Se aclara que estos Códigos de Buenas Prácticas son de obligatorio cumplimiento por parte de los ISP u 
operadores de telecomunicaciones.  
382 Este Código se puede ver en: 
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20prac
tice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=
en 

http://www.drewnapier.com/DrewASPX/media/assets/Publications/Drew-Napier_GCR_Getting-The-Deal-Through-Telecoms-Media-Singapore-2016.pdf
http://www.drewnapier.com/DrewASPX/media/assets/Publications/Drew-Napier_GCR_Getting-The-Deal-Through-Telecoms-Media-Singapore-2016.pdf
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/19%20policiesandcontentguidelinesinternetinternecodeofpractice.pdf?la=en
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Videojuegos383 

Establece la obligación de ofrecer juegos online a 
mayores de 16 años, con prohibiciones cuando afectan el 
orden público o atentan con la seguridad del país, así 
como restricciones respecto a juegos de sexo o drogas. 

 

Regulación de contenidos384 

Pretende la autorregulación de los medios, con el fin de 
proteger a los jóvenes de contenidos o información que 
los incite a la violencia o al uso de drogas, buscando 
preservar los valores del país.  

Licencias para Proveedores 
de Servicios de Internet 
(ISP)385 

Establece los requisitos para la obtención de la licencia 
que los autorice a prestar el servicio de acceso a Internet 
en Singapur. También requieren de licencia los 
proveedores de contenidos noticiosos, políticos o 
religiosos. 

 

El pasado mes de enero, el Ministro de Información y Comunicaciones de Singapur anunció 

una reforma legislativa a la ley de cine y de radiodifusión para hacer extensiva parte de la 

regulación de contenidos de dicha ley a los proveedores de contenidos OTT, sin conocerse aún 

dicha propuesta386. 

 

4.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA  

 

En Singapur existe la ley de competencia de 2004. Sin embargo, la misma ley establece que 

los sectores que dispongan de ley especial en materia de competencia se regirán por dicha ley 

especial y por la regulación especial. En ese sentido, la ley de telecomunicaciones de Singapur 

(1999) faculta al regulador (hoy en día IMDA) para expedir el “Código de Buenas Prácticas de 

Competencia en Telecomunicaciones” (norma de obligatorio cumplimiento para los 

proveedores), siendo en consecuencia, IMDA, el responsable de la regulación de la 

competencia en el sector de telecomunicaciones y medios de comunicación. 

El Código de Competencia de Telecomunicaciones, del 23 de abril de 2012, contiene el marco 

integral de gestión de la competencia, con disposiciones ex-ante y ex-post. En 2014, la IDA 

(hoy IMDA) llevó a cabo una revisión para simplificar algunas partes y para alinearse con la Ley 

de Protección de Datos Personales de 2012. Los principios regulatorios de este código son: 

                                                 
383 Este Código se puede ver en: 
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20prac
tice%20and%20guidelines/acts%20codes/12%20policiesvideogamesvgguidelinespdf.pdf?la=en 
384 Este Código se puede ver en https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-
policies/content-regulation 
385 Estas licencias se pueden ver en https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-
consultations/licensing/online-services 
386 Ver la noticia en http://www.connectedasia.com/singapore-set-to-balance-tvs-tilted-playing-field/ 

https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/12%20policiesvideogamesvgguidelinespdf.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/regulation%20licensing%20and%20consultations/codes%20of%20practice%20and%20guidelines/acts%20codes/12%20policiesvideogamesvgguidelinespdf.pdf?la=en
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/content-regulation
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/content-regulation
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/online-services
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/online-services
http://www.connectedasia.com/singapore-set-to-balance-tvs-tilted-playing-field/
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1) Dependencia de las fuerzas del mercado. 

2) Promoción de una competencia efectiva y sostenible. 

3) Promoción de la competencia basada en infraestructura. 

4) Regulación Proporcional. 

5) Neutralidad Tecnológica. 

6) Toma de decisiones transparentes y razonadas. 

7) Evitar retrasos innecesarios. 

8) No discriminación. 

9) Consulta con otras autoridades reguladoras387. 

Además, el código prevé una revisión periódica del mismo, cada tres años, en razón del 

dinamismo del sector sobre el cual regula. Y establece como obligaciones aplicables a la 

prestación de todos los servicios (numeral 4.2.1.), las siguientes: 

1) Proporcionar el servicio a precios justos y razonables, bajo términos y 

condiciones. 

2) Prestación de servicios sobre una base no discriminatoria. 

3) Proveer servicios desagregados. 
 

Otras obligaciones de los proveedores de servicios que estipula dicho código son: 

- Proporcionar un servicio consistente con tarifas efectivas. 

- Interconectar con otros licenciatarios (operadores). 

- Registrar en IMDA los acuerdos de interconexión. 

- Proporcionar una calidad de interconexión no discriminatoria. 

- Cumplir con las normas técnicas obligatorias388. 

 

En cuanto a la regulación Ex Ante, el mismo Código de Competencia (sección 2.2.1.) establece 

que este tipo de regulación se aplica “principalmente” a los licenciatarios que se clasifiquen 

como "titulares dominantes" en el marco del Código. El cual señala que el titular de una licencia 

será clasificado como "dominante" si tiene licencia para operar “instalaciones esenciales”, es 

decir que sean difíciles de replicar en lo técnico o en lo económico, de tal manera que exigir a 

los nuevos participantes en el mercado que repliquen esas instalaciones crearía una barrera 

significativa para la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Igualmente, será 

“titular dominante” aquel que tiene la capacidad de ejercer un poder de mercado significativo 

en cualquier mercado en Singapur en el que presta servicios de telecomunicaciones. 

                                                 
387 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/ competition-
management/telecom-competition-code 
388 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-
management/telecom-competition-code 

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/%20competition-management/telecom-competition-code
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/%20competition-management/telecom-competition-code
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/telecom-competition-code
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/telecom-competition-code
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El Código de Competencia establece la siguiente regulación Ex Ante para los titulares 

dominantes: 

 Separación contable. 

 Registro de tarifas. 

 Desagregación de redes y servicios. 

 Venta de servicios mayoristas para reventa. 

 Oferta de Interconexión de Referencia. 

 

De otra parte, el Código únicamente se aplica a los titulares de una licencia para la prestación 

de servicios de telecomunicaciones o medios de comunicación, distinguiendo entre 

obligaciones de titulares dominantes y titulares no dominantes. Las normas para garantizar 

derechos de los consumidores son aplicables a titulares dominantes y no dominantes, 

señalando que la libre competencia es el mejor derecho de los consumidores. 

Finalmente, IMDA también, como autoridad de competencia, es la encargada de autorizar 

fusiones o adquisiciones de empresas del sector de telecomunicaciones y medios de 

comunicación. Desde 2001 a la fecha, IDA (hoy IMDA) ha estudiado 12 procesos de fusiones y 

adquisiciones de diferentes empresas del sector de información y comunicaciones389. 

 

Los procesos de fusiones o adquisiciones que ha estudiado IDA (hoy IMDA) han estado 

relacionados a empresas que proveen infraestructura (redes) de telecomunicaciones (CityNet, 

MCI, AT&T, entre otras) o servicios satelitales (Speedcast y Teleport, por ejemplo), sin que 

estas fusiones o adquisiciones estén relacionados con la economía digital, que es el objeto de 

este benchmarking.  

 

En el caso de Singapur llama la atención que la misma autoridad sectorial de regulación es la 

autoridad de competencia sectorial, expidiendo la regulación ex ante y la regulación ex post en 

los  servicios de telecomunicaciones, lo cual puede tener dos visiones diferentes: una visión 

positiva en el sentido que el mismo regulador especializado puede corregir las fallas de 

mercado ex post que no ha podido detectar ex ante, o una visión negativa en el sentido que el 

regulador actúa como juez y parte, pues las fallas en que haya incurrido en una regulación ex 

ante las puede corregir luego mediante regulación ex post, generando incertidumbre en el 

mercado.  

 

Como se señaló, y siguiendo el modelo británico, la regulación ex ante solo es aplicable para 

los operadores que ejercen un poder de dominio en el mercado o que detentan “instalaciones 

esenciales”, aplicándose en los demás casos una regulación ex post.  

 

 

                                                 
389 Las cuales se pueden ver en https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-
policies/competition-management/mergers-and-acquisitions 

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/mergers-and-acquisitions
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/mergers-and-acquisitions
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4.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA  

 

El regulador sectorial, IMDA, actúa como autoridad regulatoria de telecomunicaciones y medios 

de comunicación y autoridad de la competencia al mismo tiempo. IMDA se encarga de que los 

proveedores de servicios y concesionarios cumplan con los Códigos de Prácticas relevantes, 

tales como el Código de Telecomunicaciones, el Código de Competencia de 

Telecomunicaciones y el Código de Mercado de Medios, entre otros; los cuales propenden por 

una competencia justa y por mejorar la elección de los consumidores., Adicionalmente, IMDA 

emite directrices, estándares de calidad de servicio, determina licenciatarios con poder de 

dominio; así como autorizar las fusiones y adquisiciones que involucran a los 

licenciatarios/concesionarios390.   

En enero de 2000, el Gobierno de Singapur decidió introducir la plena competencia de mercado 

en el sector TIC, por un período de 2 años. Se suprimieron los límites del número o tipo de 

licencias y las limitaciones de recursos; se dio libertad a los concesionarios/ licenciatarios para 

decidir sobre los tipos de redes, los sistemas, instalaciones y plataformas de tecnología. 

También se eliminaron los límites directos e indirectos de capital extranjero para todas las 

licencias públicas de servicios de telecomunicaciones, para provocar la participación activa de 

actores globales en el país. Desde entonces, la IMDA (anteriormente IDA) se encarga de 

otorgar dos tipos de licencias a los interesados, a saber, (i) para proveer operaciones o 

instalaciones de infraestructura (facilities-based operations – FBO) y (ii) para proveer servicios 

asociados (services-based operations - SBO). Las licencias se emiten a partir de los méritos de 

la solicitud y se permite la entrada y salida al mercado, sin predeterminar el número de licencias 

-a menos que haya restricción de recursos físicos-391. 

A nivel regulatorio, IMDA como autoridad de regulación sectorial y de la competencia se ha 

decantado por una regulación ex ante, por ejemplo, la regulación de precios, la cual sólo se 

impone a los operadores dominantes que tienen el potencial de abusar de su poder, a quienes 

la IMDA les exige obtener aprobación previa del precio de cualquier servicio de 

telecomunicaciones a prestar392.  

Es importante destacar que IMDA como autoridad de regulación sectorial de las 

comunicaciones y como autoridad de la competencia, tiene una composición Multistakeholders, 

en donde hacen parte, en su consejo directivo, representantes del Gobierno, de la Academia y 

entidades del sector privado, bien sea a nivel de consultoría, firmas legales o entidades 

prestarías de servicios de tecnología, lo cual resulta una verdadera innovación en lo que a la 

conformación de organismos de regulación se refiere. En todo caso, es importante destacar 

que dentro de esta composición Multistakeholder (al igual que en la entidad de la propiedad 

                                                 
390 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-
management  
391 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-
management/full-competition-in-singapores-telecommunication-sector  
392 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-
management/price-regulation  

https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/full-competition-in-singapores-telecommunication-sector
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/full-competition-in-singapores-telecommunication-sector
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/price-regulation
https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/competition-management/price-regulation
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intelectual – IPOS) no hace parte los operadores de telecomunicaciones o los ISP, quienes 

precisamente son los receptores de la regulación de IMDA. 

Como lo anuncia en su página web, IMDA desarrolla y regula los sectores convergentes de 

información y medios de comunicación de una manera holística, siendo el responsable de 

implementar el plan Infocomm Media 2025, para crear un sector dinámico y emocionante, lleno 

de oportunidades de crecimiento, a través del énfasis en talento, investigación, innovación y la 

promoción empresarial. Además, IMDA se basa en las capacidades reguladoras de MDA e IDA 

para responder mejor a un sector de medios de comunicación infocomm convergentes, 

mientras que sigue salvaguardando los intereses de los consumidores y fomentando las 

regulaciones pro-empresa393. 

En consecuencia, la conformación multistakeholder de IMDA se debe, en gran medida, a la 

aspiración de llegar a ser una “Smart Nation” en el año 2025, soportada en el uso de las nuevas 

tecnologías disruptivas (IoT, Robo Advisors, Smart Cities, cibernética, etc.), siendo el regulador 

un jugador clave para promover la innovación empresarial soportada en nuevas tecnologías. 

 

4.10. CONCLUSIONES  

 

Singapur es un país que tradicionalmente, desde finales de la década de los años setenta del 

siglo pasado, ha tenido el desarrollo de políticas públicas de tecnología como una de sus 

prioridades, contando siempre (desde entonces) con el apoyo gubernamental. Esa continuidad 

y actualización constante de las políticas públicas en materia de TI ha sido uno de los factores 

claves para el desarrollo económico y tecnológico del país del sudeste asiático.  

En ese sentido, sus actuaciones han estado soportadas en los siguientes hechos:  

1. Promoción e implementación de una economía digital, adoptando decisiones en ese sentido 

y creando una política de Estado que los lleve a ser líderes mundiales en la materia.  

 

2. A nivel del regulador, es de los pocos reguladores del mundo que ostenta la totalidad de 

competencias para el sector de las TIC. Además de regular los sectores de 

telecomunicaciones y medios de comunicación (radio, televisión, medios impresos, medios 

online de noticias), manejar el espectro radioeléctrico, también ejerce funciones como 

autoridad de la competencia en el sector y responsable de definir el alcance de los servicios 

de información y comunicaciones. 

 

3. Aparentemente el resultado de acumular tantas competencias en un solo organismo ha sido 

positiva, pues el sector ha venido creciendo de forma importante en los últimos años, 

contando con regulaciones coordinadas en toda la cadena de valor del mercado TIC. 

 

                                                 
393 Tomado de https://www.imda.gov.sg/about/history 
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4. A nivel regulatorio, cuenta con una regulación flexible, sin imponer cargas fuertes a los 

operadores. Muestra flexibilidad en materia de neutralidad de red y protección de usuarios 

(sin establecer aún un Código sobre esta materia), analizando el alcance regulatorio que le 

podría dar a los servicios OTT o de información y comunicaciones.  

 

5. Lo esencial, en el caso de Singapur, ha sido la determinación política desde el nivel central 

y nacional de llevar al país a ser un líder en materia de economía digital (Nación Inteligente), 

creando y reforzando a los organismos públicos para alcanzar ese cometido.  

 

Un aspecto central para la promoción de la economía digital en Singapur, en desarrollo del 

Infocomm Media Plan 2025, ha sido la conformación de agencias de regulación bajo un modelo 

Multistakeholder, como es el caso del regulador de las TIC, IMDA, y del regulador de la 

propiedad intelectual, IPOS, los cuales están conformados no solo por agentes que representan 

al Gobierno central (de diferentes Ministerio), sino también con representantes de la industria 

privada y de la academia (sin incluir a los operadores de telecomunicaciones), lo cual lleva a 

tener una visión multisectorial y multipropósito en el desarrollo de las regulaciones necesarias 

para la industria. Este modelo Multistakeholder, además de resultar innovador, parece ser clave 

para insertar al país en el desarrollo de una regulación flexible para la promoción de la economía 

digital, tal como lo establece su Plan Infocomm 2025.  
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5. CHILE 
 

5.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Chile es una república democrática, con un régimen presidencialista, cuyo Estado es unitario y 

está organizado en 13 regiones. Su administración es funcional y territorialmente 

descentralizada. El principal organismo encargado de las tecnologías de la información y 

comunicaciones es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; en especial, su 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que tiene como principales funciones proponer 

las políticas nacionales en la materia, ejercer la dirección y control de su puesta en práctica, 

supervisar a las empresas públicas y privadas del sector en el país; además de ser el órgano 

regulador del sector. En la mencionada subsecretaría se cuenta con tres líneas de gestión: (i) 

la Agenda Digital Imagina Chile 2013 – 2020, (ii) la Política Nacional de Telecomunicaciones y 

(iii) la Política Espacial 2014- 2020394. 

 

A nivel del control de contenidos en la televisión, cuenta con el Consejo Nacional de Televisión, 

“fomentando el desarrollo de programas de calidad y de alto nivel cultural, interés nacional o 

regional en el país”395. 

 

La Subsecretaría de Economía, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuenta con 

una unidad de economía digital que se encarga “del diseño, seguimiento y coordinación de las 

políticas públicas para el desarrollo digital, con foco en el crecimiento, la productividad y la 

competitividad del país”396. 

 

Otro organismo relevante en temas digitales es el “Comité de Ministros para el Desarrollo Digital 

y la Sociedad del Conocimiento”, el cual depende del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones y que tiene por objeto el diseño, coordinación e implementación de la 

Agenda Digital - Imagina Chile; así como la ejecución, seguimiento y coordinación de las 

iniciativas que dicho comité apruebe397. Los otros organismos que hacen parte del mencionado 

Comité son la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo. Esta Agenda Digital 2020 es la hoja de ruta del gobierno chileno para aprovechar las 

ventas y oportunidades que genera la economía digital. 

 

Según Sierra (2008), hasta el año de 1982, la regulación en materia de telecomunicaciones se 

caracterizó por un marcado intervencionismo de los gobiernos centrales y una gran 

discrecionalidad de los mismos. Contexto que ha venido variando desde la década de los 

noventa y que tiende hacia la menor intervención del Estado y a la mayor complejidad de leyes 

                                                 
394 Ver: http://www.mtt.gob.cl/vision-estrategica 
395 Ver http://www.cntv.cl/que-funcion-cumple-el-cntv/cntv/2011-03-17/101541.html 
396  http://www.economia.gob.cl/economia-digital  
397  http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/agenda_digital.pdf  

http://www.mtt.gob.cl/vision-estrategica
http://www.cntv.cl/que-funcion-cumple-el-cntv/cntv/2011-03-17/101541.html
http://www.economia.gob.cl/economia-digital
http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/agenda_digital.pdf
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y normas que regulan las TIC y las telecomunicaciones. El doble carácter de regulador y creador 

de política pública que tiene la Subtel en Chile ha provocado un debate que todavía no se 

encuentra zanjado, sobre la autonomía del órgano regulador y la posibilidad de crear un ente 

independiente que dependa del Ministerio de Fomento, si se quiere promover la competencia, 

o que dependa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como parte del sector TIC398. 

 

Ilustración 1.14. Esquema institucional de las telecomunicaciones en Chile 
 

 

  Fuente: “Regulación de las Telecomunicaciones en Chile” 

 

5.2. SITUACIÓN MACRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL 
 

A partir de la creación de la Agenda Digital 2020, en el año 2013, se estableció la hoja de ruta 

para el desarrollo de las TIC y la economía digital. El primer presupuesto para dicho desarrollo 

ha sido la inversión en infraestructura y el segundo, facilitar las condiciones de mercado que 

promuevan la competencia, mediante la creación de un marco normativo adecuado y el 

estímulo de la demanda399. Precisamente, el gobierno chileno ha creado un sitio web donde se 

va mostrando la evolución y cumplimiento de la estrategia digital diseñada en el 2013 (hasta el 

2020), en cada uno de sus cinco ejes, que son:  

                                                 
398 Sierra Iribarren, Lucas. “Regulación de las telecomunicaciones en Chile: Potestades normativas, tradición 
divergente y desafíos de la convergencia”. En Telecomunicaciones, convergencia y nuevos desafíos. Publicación de 
la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Junio 2008, p. 15-74 
399  Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. “Agenda Digital – Imagina Chile 2013 – 2020”, p. 25- 28. 
http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/agenda_digital.pdf  

http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/agenda_digital.pdf
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 Derechos para el desarrollo digital (avance del 55%) 

 Conectividad digital (avance del 56%) 

 Gobierno digital (avance del 54%) 

 Competencias digitales (avance del 71%) y  

 Economía digital (avance del 65%)400. 

  

Las tres líneas de acción previstas para implementar la economía digital en Chile son:  
 

(i) Transformar las empresas digitalmente, con énfasis en las micro, mediana y pequeña 

empresa, y en el comercio electrónico.  Para tal efecto, se han tomado cinco medidas 

consistentes en desarrollar los programas de Pymes Digitales (con un avance actual 

del 72%) y de Escritorio Empresa (Ventanilla en línea única para hacer más eficiente 

la realización de trámites y servicios de las empresas con el Estado), con un 91% de 

avance a la fecha. También se ha implementado el Sistema Integrado de Comercio 

Exterior (SICEX), portal único en que las empresas operadoras puedan realizar los 

trámites necesarios para materializar electrónicamente sus transacciones; el cual ha 

avanzado en un 79%. Las otras medidas son la masificación de los sistemas de pago 

electrónico y el programa estratégico nacional para industrias inteligentes401. 
 

(ii) Impulsar el crecimiento del sector TIC: eje que se ha impulsado mediante medias como 

el proyecto Smart Cities que busca la creación de pilotos regionales “que impulsen el 

emergente ecosistema público-privado de las ciudades inteligentes a través de la 

estandarización de requerimientos, procesos, servicios y soluciones”; siendo el primer 

piloto en la Región Metropolitana402.También se ha desarrollado Mesa multisectorial 

TIC y actividades para el fomento de los contenidos digitales; así como se han 

promovido Misiones internacionales para empresas TIC no exportadoras y Plataformas 

de incubación tecnológicas con socios regionales. 
 

(iii) Promover el emprendimiento y la innovación digital: lo cual se ha realizado mediante 

el fortalecimiento de las estructuras de financiamiento para emprender y para ello, se 

han creado fondos de capital de riesgo especializados en rubros TIC, los cuales 

contarán con una capitalización de al menos 10 millones de dólares”. También se han 

incorporado proyectos como M2M (Machine to Machine) y Mobile Wallet (billetera 

móvil)403. Se están promoviendo centros de innovación digital y transferencia 

tecnológica; así como el emprendimiento digital estudiantil universitario. Igualmente se 

está implementando el programa StartUp Chile (para aumentar la participación de 

                                                 
400   http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento 
401   http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-
%20Capitulo%204%20-%20Noviembre%202015.pdf 
402 Gobierno de Chile, “Agenda digital 2020”, noviembre de 2015, p. 51. 
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%204%20-
%20Noviembre%202015.pdf 
403 Idem, p. 55. 

http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%204%20-%20Noviembre%202015.pdf
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%204%20-%20Noviembre%202015.pdf
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%204%20-%20Noviembre%202015.pdf
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%204%20-%20Noviembre%202015.pdf


 

 
 

180 

 

mujeres y empresas regionales digitales en el ecosistema StartUp, en programas de 

pre-incubación y aceleramiento relacionados, difundiendo estas oportunidades en 

escuelas y universidades)404. 

 

La Cámara de Comercio de Santiago de Chile presentó un estudio sobre la evolución de la 

economía digital chilena, con base en una metodología creada específicamente para dicho 

estudio, y dado que no existe un sistema único de medición al respecto. Dicha metodología 

consistió en la construcción “de una serie que mide la Economía Digital chilena como la suma 

de las ventas de infraestructura TIC, software, servicios, telecomunicaciones y comercio 

electrónico”405. De esta manera, se encontró que la economía digital chilena registró ingresos 

en 2015 por un valor de 39.485 millones de dólares americanos, representados 

mayoritariamente en comercio electrónico, seguido (aunque rezagado) por los sectores de 

telecomunicaciones y software y servicios; tal como se puede observar en la siguiente 

ilustración. 
 

Ilustración 1.15. Evolución de la Economía Digital en Chile  
 

 

FUENTE: La economía digital en Chile 2016406 

 

En cuanto al crecimiento anual de la economía digital, en 2015 tuvo un crecimiento del 11%, 

siendo los años de 2008, 2010 y 2014 los de peores crecimientos, con tan solo el 1% anual, y 

                                                 
404 Idem, p. 54 
405 Cámara de Comercio de Santiago, Centro de estudios de la economía digital. “La economía digital en Chile 
2016” – Informe Preliminar. Santiago: enero de 2016. 
https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf 
406 “La economía digital en Chile 2016” – Informe Preliminar, p. 11. 
https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf  

https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf
https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf
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los de inicio del presente siglo los de mayor crecimiento, según las cifras de la Cámara de 

Comercio, tal como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1.16. Crecimiento de la economía digital en Chile 
 

 

  FUENTE: La economía digital en Chile 2016407 

Respecto al Índice de Digitalización estructural que elabora anualmente el BBVA Research, 

Chile es el país con una mayor tasa de digitalización en América Latina, presentando las 

siguientes tasas. 

                                                 
407   Cámara de Comercio de Santiago, Centro de estudios de la economía digital. “La economía digital en Chile 
2016” – Informe Preliminar. Santiago: enero de 2016, p. 12. Ver: 
https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf  
 

https://www.ccs.cl/html/economia_digital/docs/economia_digital_B.pdf
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Ilustración 1.17. Índice de Digitalización estructural Chile  

Fuente: BBVA Research 2016 

 

Desde el punto de vista regulatorio, el BBVA Research (2016)408destaca a Chile como el país 

más eficiente de América Latina en lo relacionado con la regulación de las TIC, contando con 

normas que permiten adelantar negocios en este sector y que facilitan la inversión y el 

despliegue de infraestructura. Sin embargo, en materia de piratería de software, Chile no sale 

muy bien posicionado, encontrándose en la mitad de la tabla de los países en esta materia, y 

por debajo de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
408 Estudio disponible en https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/chile-contexto-digital/ 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/chile-contexto-digital/
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Ilustración 1.18 Eficiencia regulatoria en TIC y piratería de Software 
 

 

Fuente: BBVA Research 2016 

 

Según Katz y Martin (2016), “El análisis del nivel de digitalización por sector industrial y país en 

América Latina demuestra el avance de Chile y Colombia en relación a los otros países de la 

región: Chile tiene un índice de digitalización de procesos productivos de 65,87, y Colombia 

alcanza 64,48. Los otros países – Argentina (56,34), Brasil (57,46), y México (45,09) – están 

más retrasados” (…) “la superioridad en la digitalización productiva de Chile se manifiesta en 

casi todos los sectores donde el índice es superior a 65 (Industrias manufactureras, suministro 

de electricidad, gas, y agua, comercio, comunicaciones, intermediación financiera y actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler). Por otra parte, el sector industrial más avanzado en 

términos de digitalización de procesos a nivel latinoamericano es comunicaciones (66,43) 

seguido por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (63,03), dos sectores con 

altos costos de transacción”409. 

 

En otro estudio de 2016 -dirigido, también, por Katz-, se estableció que las empresas 

colombianas y chilenas se presentan como las más preparadas para la transformación digital 

en América Latina; al presentar un mayor índice de digitalización. En particular, Chile se destaca 

por un mayor desarrollo digital en el sector de los servicios financieros, respecto de los países 

de la región. El desafío consiste en que tal transformación deberá llevarse a cabo desde un 

enfoque holístico, involucrando tanto la tecnología como el ámbito de los individuos y de las 

                                                 
409 Katz Raúl y Martin Fernando. “Digitalización De Procesos Productivos En América Latina”. Conferencia 
CPRLATAM, México, Junio 22 y 23 de 2016 conjuntamente con CLT2016, Junio 20 al 23 de 2016. Disponible en 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862911 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862911
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operaciones de los negocios; e implementando acciones y programas en planes de 3 a 5 años, 

que provoquen reestructuraciones de las empresas desde una visión corporativa general410.  

 

De acuerdo con el “Telefónica Index on Digital Life (TIDL)”411, Chile es el país líder en América 

Latina con un índice de 70.4 puntos, superando a Colombia, que ocupa el segundo lugar y 

cuenta con 67.4 puntos. Este indicador está compuesto por 3 componentes: (i) Apertura Digital, 

(ii) Confianza Digital y (iii) Emprendimiento Digital. En la muestra global de 34 países, 

establecida por Telefónica, Chile ocupa el puesto No. 11, siendo Estados Unidos el líder con 

96.3 puntos.  

 

Ilustración 1.19. Flecha de la Vida Digital 

                                                                        

Apertura del campo de 
juego 

 

La creación de políticas en este 

campo haría hincapié en las 

condiciones normativas que 

afectan la estructura del mercado, 

la innovación abierta y la libertad 

de elección de los clientes para 

garantizar que todos tengan 

acceso a la infraestructura digital. 

 

Garantizar la Participación 

 

La creación de políticas en este 

campo resaltaría la experiencia del 

cliente, la libertad de elección y 

expresión, y la seguridad y privacidad 

de los datos digitales para garantizar 

que tanto los ciudadanos como las 

organizaciones ejerzan una 

participación activa en la 

infraestructura digital. 

 

Explorar el Potencial 

 

La creación de políticas en este campo 

haría hincapié en el aprendizaje, la 

innovación, el desarrollo de 

competencias electrónicas y otras 

capacidades, la digitalización 

comercial, las actitudes culturales y el 

ecosistema de las nuevas empresas en 

el país para garantizar que los frutos de 

la digitalización se aprovechen de 

forma eficaz. 

 

Fuente: Telefónica Index on Digital Life (2016) 

 

 

 

                                                 
410 Katz, Raul  (dir).  “Latin America 4.0: The digital transformation in the value chain”.  Estudio del  gA Center for 
Digital Transformation (2016), p. 5- 6, 20- 21. Disponible en:  http://www.grupoassa.com/informes/Latam-40-dBT-
in-the-Value-Chain.pdf  
411 Disponible en http://indexdigitallife.telefonica.com/wp-content/uploads/2016/07/TIDL-Report-SPANISH-
140716.pdf 

Emprendimiento 

Digital 
Apertura Digital 

Confianza 

Digital 

http://www.grupoassa.com/informes/Latam-40-dBT-in-the-Value-Chain.pdf
http://www.grupoassa.com/informes/Latam-40-dBT-in-the-Value-Chain.pdf
http://indexdigitallife.telefonica.com/wp-content/uploads/2016/07/TIDL-Report-SPANISH-140716.pdf
http://indexdigitallife.telefonica.com/wp-content/uploads/2016/07/TIDL-Report-SPANISH-140716.pdf
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5.3. NEUTRALIDAD DE RED 

 

La Ley N° 20.453 del 2010 consagra la neutralidad en la red, siendo Chile el primer país del 

mundo en implementar la neutralidad a nivel normativo. Según dicha ley, las empresas 

proveedoras de Internet no pueden bloquear aplicaciones ni contenidos legales, salvo que lo 

solicite el usuario y deben publicar una serie de indicadores que permitan hacer públicas las 

condiciones técnicas y comerciales de su servicio412. 

 

Según SubTel (2015) la participación de la sociedad civil en Chile fue fundamental para la 

expedición de la ley de Neutralidad de Red. “A pesar de que la exigua moción parlamentaria 

original de tan solo 885 palabras, fue presentada por un grupo de parlamentarios en el año 

2007, el actuar de la sociedad civil fue fundamental para crear el ambiente propicio y empujar 

para que se generara la voluntad política necesaria, y finalmente la Neutralidad de la red fuera 

ley (…) Organizaciones como el Movimiento Liberación Digital, Campaña Un Computador por 

Niño, Mujeres en Conexión, Internauta Chile - Asociación de usuarios de internet de Chile, 

Neutralidad SI, Cultura Digital, Derechos Digitales, entre otros actores, que a través de una 

estrategia comunicacional de contacto directo, concertaron reuniones públicas y privadas con 

líderes de opinión, parlamentarios, autoridades, utilizando las redes sociales como un 

catalizador lo que posicionó este tema a nivel país”413. 

 

Se realizaron campañas como el envío masivo de correos electrónicos a legisladores 

(Diputados y Senadores) en los que se solicitaba garantizar un acceso igualitario para toda la 

ciudadanía a los contenidos y servicios disponibles en Internet, sin que mediara censura o 

control alguno por parte de las empresas privadas que prestan los servicios de conectividad en 

Chile. Las campañas de Neutralidad SI generaron tal impacto, que en 2012 recibieron el premio 

del Fondo Regional para la Innovación en América Latina y el Caribe (FRIDA), dado su trabajo 

entre 2007 y 2012.  

 

“Estas organizaciones comienzan sus movimientos sociales en paralelo a hechos legales que 

ya estaban en curso, como era la demanda de RedVoiss (proveedor de Voz sobre IP) contra 

Telefónica. Mientras las ONG alegaban que la administración de los recursos de red de los ISP 

perjudicaba la capacidad de tráfico de ciertos protocolos en ciertos horarios (P2P sobre los 

horarios Peak de tráfico de la red), RedVoiss (un operador de VoIP) alegaba en Tribunales que 

Telefónica bloqueaba maliciosa e intencionalmente los puertos IP sobre los que ellos prestaban 

servicio, menoscabando el servicio que entregaban a sus clientes a través de competencia 

desleal”414. 

 

                                                 
412   http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf  
413 Huichalaf Roa, Pedro Mariano (Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile). “La neutralidad de la red. El caso 
chileno”; documento para Regulatel. Santiago: 2015, p. 8. Disponible en http://www.regulatel.org/wordpress/wp-
content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf 
414 Idem, p. 9.  
 

http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
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La ley de Neutralidad de Red señala que los proveedores de acceso a Internet, “No podrán 

arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier 

usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 

servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado 

a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a 

Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no 

distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 

propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet 

según el contrato vigente con los usuarios”. 

 

La norma chilena se soporta en 3 principios básicos: 

 

a. Transparencia de los ISP frente a los usuarios respecto a la gestión del tráfico y 

velocidades reales de acceso. 
 

b. No bloqueo de contenidos y aplicaciones. La gestión del tráfico se permite siempre y 

cuando no afecte la libre competencia y sea informada previamente a los usuarios. 
 

c. Indicadores de calidad a cumplir por los ISP, según la regulación que expida la SubTel. 

 

Con fundamento en la ley de neutralidad, la SubTel ofició a las empresas proveedoras del 

servicio de internet a poner fin a las promociones llamadas “Redes sociales gratuitas”, en junio 

de 2014, so pena de ser multadas. Según SubTel, “las empresas que entregan algunas redes 

sociales gratis, lo que hacen es privilegiar el uso de estos servicios, mediante el acceso a una 

Internet bloqueada, excluyendo las redes sociales privilegiadas. Pero además cuando los 

usuarios salen desde Twitter o Facebook a través de un enlace externo, las empresas piden 

pagar y eso contradice el principio de neutralidad que rige en estos casos”415.  

 

Por ello, en Chile se encuentran prohibidas las prácticas de Zero Rating416, a menos que – 

según señala SubTel: “tras el análisis del caso y de la normativa de neutralidad de red, el 

regulador ha interpretado que es posible que se ofrezca acceso a algunas redes sociales 

gratuitas, o sea, que no se descuente de la cuota de tráfico para los postpago o bolsas y que 

no se descuente del saldo para los prepagos, en la medida que, conjuntamente con acceder a 

dichas redes sociales, se tenga también acceso conjuntamente a todo el resto de contenidos y 

a otras redes sociales no elegidas arbitrariamente por el operador y otras aplicaciones de 

Internet. Si lo anterior se cumple, no habría vulneración a la normativa de Neutralidad de red 

                                                 
415  http://www.subtel.gob.cl/ley-de-neutralidad-y-redes-sociales-gratis/ 
416 Como se señaló al analizar la neutralidad de red en Estados Unidos y Reino Unido, el concepto de Zero Rating 
hace referencia al uso de ciertos datos por parte del usuario (por ejemplo, redes sociales como Facebook o 
Instagram) sin afectar su plan de datos; es decir, es un acceso “gratuito” a ciertos datos que ofrece el ISP, quien 
asume el costo de los mismos o, a veces, lo asume conjuntamente con la plataforma social. A su vez, el concepto 
de Sponsored Data hace referencia al uso gratuito de ciertos datos en Internet, con el compromiso de acceder a 
cierta publicidad o hacer uso de determinadas aplicaciones. En este caso, la empresa que se beneficia con la 
publicidad o con el uso de las aplicaciones es quien asume el costo del servicio. En el siguiente link se pueden ver 
ejemplos de datos patrocinados http://www.solopiensoentic.com/sponsored-data-publicidad-en-tu-movil/ 

http://www.subtel.gob.cl/ley-de-neutralidad-y-redes-sociales-gratis/
http://www.solopiensoentic.com/sponsored-data-publicidad-en-tu-movil/
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chilena, lo que le da flexibilidad a la norma bajo el principio de que “siempre se debe acceder a 

todos los contenidos y aplicaciones de Internet, independientemente de que por algunos se 

descuente tráfico y por otros no se descuente”. La Ley de Neutralidad en la red no sólo consagra 

el acceso sin distinciones a los usuarios, sino que también obliga a los proveedores de servicios 

sobre Internet, ya que, si un operador otorga condiciones de difusión y acceso especial a ciertos 

contenidos, se afectaría la libre competencia417. 

 

Entre 2011 y 2015, Subtel inició las siguientes investigaciones (fiscalizaciones) por violaciones 

a la norma de neutralidad de red: 

 

ISP 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Claro Chile S.A.  4 1 1  6 

Claro Comunicaciones S.A.  2    2 

Claro Servicios 
Empresariales S.A. 

   1  1 

Telefónica del Sur S.A.  2    2 

Cybercenter S.A. 1     1 

ENTEL S.A.  1 1 1  3 

Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. 

 2  1  3 

Ingeniería, Servicios y 
Comunicaciones S.A. 

1     1 

Intercity S.A. 1     1 

Internet satelital Ltda. 1     1 

MapCity. Com Chile S.A. 1     1 

Mauricio Robles Ltda.  1     1 

Nextel S.A.     1 1 

Nivel 5 S.A. 1     1 

Telefónica Chile S.A.  1 2 1  4 

Telefónica Móviles Chile 
S.A. 

 2  1  3 

                                                 
417 Ver  http://www.regulatel.org/wordpress/wp-
content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf (p. 23). 

http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
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Verizon Chile S.A. 1     1 

VTR Banda Ancha Chile 
S.A. 

 1 3   4 

VTR Banda Ancha S.A.  1    1 

VTR Móvil S.A.  1    1 

VTR Wireless S.A.    1  1 

Total 8 17 7 7 1 40 

Fuente: Subtel Chile418 

 

El Departamento de Gestión de Reclamos (DGR) de la Subtel, indica que desde la 

implementación de la ley de neutralidad, en el 2014, se han recibido 14.359 reclamos, de los 

cuales, el 85% han sido fallados a favor de los usuarios. “La mayoría de estos procesos se 

refieren a disputas en las que el ancho de banda prometido por las compañías de 

telecomunicaciones no corresponde a los valores que realmente obtienen en sus hogares o 

empresas”419. 

 

Respecto a los mecanismos de fiscalización para verificar que las empresas cumplan con las 

normas de neutralidad de red, Subtel señala que “la industria comenzó a trabajar con la División 

de Fiscalización de Subtel, para implementar la ley y su reglamento (2010), y de ese trabajo, 

surgieron las resoluciones que aclararon el alcance del reglamento y que definieron el protocolo 

de mediciones”. El Protocolo de Medición de Calidad de Servicio de Acceso a Internet establece 

un método de medición con sondas que simulan la instalación de un usuario, basados en una 

representatividad estadística, temporal y geográfica. Para ello define la cantidad de sondas a 

instalar, según los tipos de planes, cantidad de usuarios, tecnología y ubicación geográfica, las 

mediciones obtenidas por los ISP deben ser enviadas a Subtel”420. 

 

Los reclamos de los usuarios se han dado principalmente por dos fenómenos: (i) lentitud o 

saturación en el servicio y (ii) porque el servicio de internet fija decae, se corta o no funciona. 

En el año 2014 se incrementaron las quejas en lo que respecta a lentitud del servicio, lo cual 

pudo darse por la venta de cuotas de tráfico por parte de los operadores. Por ello, el objetivo 

del Protocolo es “establecer una metodología de mediciones de distintos parámetros técnicos, 

como velocidades de subida y bajada, entre otros, con el propósito de que los ISP midan de 

manera permanente, publicando en sus sitios web dichos resultados e informándolos en detalle 

a Subtel”421. 

 

                                                 
418 Huichalaf Roa, Pedro Mariano. “La Neutralidad de la Red: El Caso Chileno”. Documento de la Subsecretaría de 
Comunicaciones de Chile (2014), p. 20. Disponible en:  http://www.regulatel.org/wordpress/wp-
content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf  
419 Idem, p. 17-18. 
420 Idem, p. 17. 
421 Idem, p. 20 -22.  

http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/4.Neutralidad_de_la_red_version%20final.pdf
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El gobierno chileno ha insistido en mantener el principio de neutralidad de red, del cual fue 

pionero en Latinoamérica, manteniendo una infraestructura abierta para el servicio de internet, 

donde además de los intereses comerciales, se tengan en cuenta los culturales, políticos y 

sociales. Por lo mismo, ha identificado como principales retos del país en la materia, (i) “seguir 

avanzando en generar modelos de tráfico de datos, los usos de la red, puntos de interconexión, 

etc. para efectos de diseño de políticas públicas”; (ii) suplir las necesidades “en materias de 

capacidades necesarias para el transporte de datos tanto nacional como internacional, dado 

que Chile posee una de las mayores tasas de streaming y Facebook”; y (iii) “mejorar 

continuamente identificando las brechas reales de calidad de servicio y tomar acciones sobre 

lo mismo”422. 

 

5.4. PROTECCIÓN DE USUARIOS 

 

A partir de las modificaciones al artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones, 

establecidas por la Ley N° 20.478 de 2010 de Emergencia y Reconstrucción de las 

Telecomunicaciones, se hizo extensiva la aplicación de los descuentos e indemnizaciones por 

interrupciones, alteraciones y suspensiones del servicio público de voz, al servicio de acceso a 

Internet, así como a los servicios de prepago, y se modificaron los umbrales de tiempo de 

indisponibilidad, tanto para efectos de determinar los días a descontar como a indemnizar. 

Durante el año 2011 se instruyó a las empresas de telecomunicaciones sobre las nuevas 

obligaciones423. 

Otra norma en favor de los usuarios ha sido la portabilidad numérica, como un elemento central 

en la política pública de competencia en Chile, en favor del usuario. Conforme a la Ley N° 

20.471 de 2011, se dio inicio a la portabilidad numérica fija y móvil en todo el país424. Mediante 

el Decreto Supremo N° 194 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se 

aprobó un nuevo Reglamento sobre la Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios 

Telecomunicaciones. Este reglamento dispone un conjunto de nuevas obligaciones a los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones e ISP en la tramitación de los reclamos 

presentados por parte de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y considera una 

importante reducción progresiva de los plazos de tramitación de dichos reclamos425. 

En el reglamento expedido por Subtel en 2014 (Decreto No. 18 de 2014)426 se incorporan reglas 

específicas que aplican para los servicios de Internet, en desarrollo del principio de Neutralidad 

de Red, referidas principalmente a la información que debe entregar el proveedor respecto de 

                                                 
422 Idem, p. 26.  
423 Ver: Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile.  “Política Nacional de Telecomunicaciones” (2013), p. 35. 
Disponible en http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf 
424 Idem, p. 28-29. 
425 Idem, p. 37. 
426 Disponible en 
http://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/concesionarios_permisionarios/reglamento_servicios_de_t
elecomunicaciones_tomado_razon.pdf 

http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf
http://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/concesionarios_permisionarios/reglamento_servicios_de_telecomunicaciones_tomado_razon.pdf
http://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/concesionarios_permisionarios/reglamento_servicios_de_telecomunicaciones_tomado_razon.pdf
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los servicios como, por ejemplo, mediciones de velocidad, calidad del servicio, medidas de 

gestión de tráfico, entre otras. 

El tratamiento de los datos personales se encontraba regulado en Chile por la Ley 19.628 de 

1999, que más que implementar un sistema de protección de datos, buscaba regular el uso del 

dato económico. Pero esta regulación dejó de responder a las realidades digitales, en especial, 

por carecer de mecanismos de control y por incorporar una idea muy general de la protección 

de datos, que ha dado lugar a abusos por parte de terceros. Por tales motivos, desde inicios de 

2016, uno de los puntos centrales de la Agenda Digital 2020 fue el de promover un proyecto de 

ley de vanguardia, en materia de protección de datos personales427. 

 

Tal proyecto de ley se ha venido actualizando desde entonces y en marzo del presente 2017, 

se incorporó a la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por la presidente Michelle 

Bachellet. Los principios en los que se fundamenta dicho proyecto son el de licitud, para que 

sólo puedan usarse los datos personales con el consentimiento del titular o por disposición 

legal; y el de finalidad, que pretende el uso de estos datos para los fines explícitamente 

señalados. Igualmente, los principios de proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad 

e información. El proyecto establece, a su vez, cuatro derechos personales, intransferibles e 

irrenunciables; a saber: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al uso (ARCO). 

También, se instaura un estatuto especial de protección para datos sensibles, como los de 

niños y adolescentes, así como los vinculados a salud, biométricos y de geolocalización. 

Además, se crea una Agencia de Protección de Datos Personales, que será un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con un director nombrado por 

el Sistema de Alta Dirección Pública, ante la cual los afectados podrán iniciar un procedimiento 

de tutela de sus derechos428. 

Esta nueva norma, resulta mucho más precisa para el mundo digital, pues incorpora derechos 

de los usuarios en materia de datos y sanciones por la inobservancia de los mismos, dejando 

atrás el régimen previo que era permisivo y débil al no fijar sanciones por el uso indebido de los 

datos personales.   

En este mismo orden de ideas, se está tramitando un proyecto de ley que regula la competencia 

en el Mercado de los Medios de Pago; y otro que modifica la Ley 19.496 sobre protección de 

los derechos de los consumidores, para garantizar el acceso a distintos sistemas de pago y 

operaciones bancarias, en desarrollo de la Agenda Digital 2020429.  

El año anterior, la Secretaria Ejecutiva de la Agenda Digital, en conjunto con la Cámara de 

Comercio de Santiago, emitieron un Código de Buenas Prácticas430, de voluntario cumplimiento, 

para fortalecer los derechos y seguridad de los consumidores de comercio electrónico. Este 

                                                 
427 Larenas Riobó, Stefan. “Privacidad de datos Personales. La experiencia de Chile” (2016). Disponible en 
https://www.odecu.cl/images/PDF/Presentacion%20ODECU%20Ley%20de%20privacidad_abril2016.pdf 
428 Ver http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/13/849136/Presidenta-Bachelet-firma-proyecto-de-ley-para-
proteger-datos-personales-y-regular-su-uso.html 
429  http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento/medida/2  
430  El texto se puede consultar en: http://www.ccs.cl/html/rse/codigo_buenas_practicas.pdf  

https://www.odecu.cl/images/PDF/Presentacion%20ODECU%20Ley%20de%20privacidad_abril2016.pdf
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/13/849136/Presidenta-Bachelet-firma-proyecto-de-ley-para-proteger-datos-personales-y-regular-su-uso.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/13/849136/Presidenta-Bachelet-firma-proyecto-de-ley-para-proteger-datos-personales-y-regular-su-uso.html
http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento/medida/2
http://www.ccs.cl/html/rse/codigo_buenas_practicas.pdf
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Código surgió para dar cumplimiento al principio de Responsabilidad Social Corporativa por 

parte de las empresas chilenas asociadas al comercio electrónico y afiliadas a la Cámara de 

Comercio de Santiago.  

Los principios generales de dicho Código voluntario son: 

 Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas 

de contratación. 

 Protección de la salud y la seguridad de los consumidores. 

 Consumo sostenible. 

 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias. 

 Protección y privacidad de los datos de los consumidores. 

 Educación y toma de conciencia. 

 Publicidad431. 

 

A manera de conclusión, Chile no cuenta en el momento con un estatuto de protección del 

consumidor de servicios online, comercio electrónico o economía digital. En la Agenda Digital 

2020 ésta planteado trabajar en el respeto de los derechos fundamentales en el entorno digital, 

concretamente en aspectos relacionados con la igualdad de género, el respeto a los derechos 

de los consumidores en Internet (buscando el comercio electrónico seguro), y equilibrar el 

acceso al conocimiento online con el respeto a los derechos de autor.432 Sin embargo, hasta el 

momento estos principios solo se encuentran en la Agenda Digital, sin un desarrollo específico 

de los mismos.  

 

5.5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El artículo 19, numeral 25, de la Constitución Política Chilena garantiza el derecho de todas las 

personas a gozar del “derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de 

cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. 

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, 

la edición y la integridad de la obra”433. La misma norma garantiza el derecho a la propiedad 

industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, procesos tecnológicos u otras 

creaciones análogas.  

Por su parte, el Código Civil chileno señala (Art. 584) que “Las producciones del talento o del 

ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes 

especiales”. Esa ley especial es la norma de propiedad intelectual (Ley 17.336 de 1970, 

                                                 
431  Idem, p. 9 -15. 
432 Al respecto ver http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-
%20Capitulo%201%20-%20Noviembre%202015.pdf 
433 Incluye derechos de autor y propiedad industrial (marcas, patentes, diseños y nombres), siendo los derechos de 
autor el tema relevante en materia de regulación de la economía digital. 

http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%201%20-%20Noviembre%202015.pdf
http://www.agendadigital.gob.cl/files/Agenda%20Digital%20Gobierno%20de%20Chile%20-%20Capitulo%201%20-%20Noviembre%202015.pdf
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modificada en 2010). Esta ley reconoce expresamente en su artículo 3° como obras 

susceptibles de derechos de autor: 

 Los programas computacionales. 

 Las compilaciones de datos por cualquier medio. 

 Los materiales audiovisuales.  

 Los videogramas.  

 

La ley (art. 85 y siguientes), en desarrollo del TLC suscrito con Estados Unidos (como se ve 

más adelante) exime de responsabilidad a los prestadores de servicios de Internet cuando no 

inicien, ni modifiquen los datos de la transmisión que contienen señales en violación de los 

derechos de autor ni seleccionen el destinatario de los mismos, lo cual también comprende el 

almacenamiento de los datos. Es decir, los ISP no serán responsables si por sus redes se cursa 

material u obras en violación de las normas de derechos de autor, siempre y cuando no hayan 

participado en tal actividad. Adicionalmente, tienen el deber de informar a sus usuarios sobre 

las responsabilidades civiles y penales por la violación de las normas de derechos de autor. 

Para retirar un contenido en Internet, que se considere violatorio de las normas de derecho de 

autor, se requerirá de una orden judicial previa.  

La entidad encargada de proteger los derechos de autor y llevar los registros correspondientes 

en Chile, es el Departamento de Derechos Intelectuales, adscrito al Ministerio de Educación. 

La Misión de este Departamento es “Gestionar el sistema estatal de registros relacionados con 

los derechos de autor y los derechos conexos, promover la protección de tales derechos y 

preservar las fijaciones de las producciones intelectuales que conforman sus colecciones, 

contribuyendo con ello a la formación, desarrollo y sustentabilidad de una cultura nacional de 

respeto por los derechos de propiedad intelectual sobre obras literarias, artísticas y 

científicas”434. 

De otra parte, el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Chile y Estados Unidos en 

2003 contiene un capítulo sobre propiedad intelectual (capítulo 17)435, del cual podemos 

destacar los siguientes aspectos en materia de derechos de autor en Internet y economía 

digital.  

 Establecer mecanismos alternativos para la solución de conflictos en los nombres de 
dominio de Internet. 
 

 Derecho de los autores a prohibir la comunicación, reproducción o almacenamiento de 
sus obras o fonogramas en formatos electrónicos o por medios alámbricos o 
inalámbricos.  
 

 Sancionar, civil, penal o administrativamente, el uso o venta de equipos para 
descodificar obras o el uso de cualquier medida tecnológica para violar las normas de 
derechos de autor. 

                                                 
434 Al respecto ver http://www.propiedadintelectual.cl/623/w3-propertyvalue-40402.html 
435 Disponible en http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/cl-us/trt_cl_us.pdf a partir de la pág. 170 

http://www.propiedadintelectual.cl/623/w3-propertyvalue-40402.html
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/cl-us/trt_cl_us.pdf
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 Limitaciones (exenciones) de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet 
cuando estos no inicien o coadyuven en una actividad tendiente a violar las normas de 
derechos de autor. Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y 
contemplarán límites razonables a los mandamientos judiciales para ordenar o restringir 
ciertos actos para las siguientes funciones y se restringirán a esas funciones:  

 

i) transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para el material sin modificar su 
contenido;  

ii) almacenamiento temporal (caching) llevado a cabo mediante un proceso automático;  
iii) almacenamiento a petición de un usuario de material que se aloja en un sistema o red 

controlada u operada por o para el proveedor, incluidos correos electrónicos y sus 
archivos adjuntos almacenados en el servidor del proveedor, y páginas Web alojadas 
en el servidor del proveedor; y  

iv) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de 
herramientas de búsqueda de información, incluidos hipervínculos y directorios. 

 
Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso de que el proveedor no inicie la transmisión, 

o seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita 

en el subpárrafo iv) conlleve en sí misma alguna forma de selección). Este párrafo no 

excluye la disponibilidad de otras defensas de aplicación general ante violaciones al 

derecho de autor, y los requisitos de las limitaciones respecto de cada función, serán 

consideradas en forma separada de los requisitos respecto de las limitaciones de las otras 

funciones. 

 

La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este párrafo estarán condicionadas a 

que el proveedor de servicio:  

 

i)   adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias 

apropiadas se pondrá término a las cuentas, de los infractores reincidentes; y  

ii) se adapten y no interfieran con medidas técnicas estándar que legalmente protegen e 

identifican material protegido por derecho de autor, que se desarrollen mediante un 

proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de partes interesadas, aprobado 

por las autoridades pertinentes, cuando sea aplicable, que estén disponibles en 

términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos significativos a 

los proveedores de servicio o cargas significativas a sus sistemas o redes.  

 

La aplicabilidad de las limitaciones de este párrafo no podrá estar condicionada a que el 

proveedor de servicio realice controles de su servicio, o que decididamente busque hechos que 

indiquen actividad infractora, salvo en la medida que sea coherente con tales medidas técnicas. 

Respecto a los demás elementos que conforman la propiedad intelectual (marcas, diseños, 

patentes y nombres), la entidad competente es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – 

INAPI, creado por la Ley 20.254 de 2008436, encargado de: 

                                                 
436 La cual se puede ver en http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1116_recurso_1.pdf 

http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1116_recurso_1.pdf
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 Llevar el registro de la propiedad industrial. 

 Actuar como asesor del presidente de la República en materia de propiedad industrial. 

 Proponer la adhesión a Tratados Internacionales sobre propiedad industrial. 

 Clasificar la información sobre patentes437. 

 

El proceso de solicitud de marcas y patentes que lleva el INAPI está reglamentado por la Ley 

20.569 de 2012438. 

 

5.5.1. Regulación de derechos de propiedad intelectual en Chile 
 

Debido a la implementación de los diferentes tratados internacionales que propenden por la 

protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como ADPIC y Convenio de Berna, 

en Chile se protegen específicamente las prerrogativas resultantes de los derechos de autor, 

patentes, diseños industriales, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 

las variedades vegetales, secretos industriales y los nombres de dominio. 

En relación con aquellos tratados que han sido acogidos por Chile, es importante resaltar 

algunos convenios marco que desarrollan y en general hacen parte integral de las 

consideraciones para la protección de los mencionados derechos en el país. Estos tratados son 

(i) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC); (ii) Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

(CUP); (iii) Tratado sobre el Derecho de Marcas (PCT); (iv) Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento 

en materia de Patentes;  (v) Clasificación Internacional  de Productos y Servicios para el 

Registro de las Marcas (NIZA); (vi) Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación 

Internacional de los elementos figurativos de las marcas; y la (vii) Unión Internacional para la 

Protección de Variedades de Plantas.  

En cuanto al especifico desarrollo de los derechos de autor y los derechos conexos, Chile ha 

implementado los siguientes tratados (i) Convención Interamericana de los Derechos de Autor 

en Literatura; (ii) Trabajos Artísticos y Científicos; (iii) Convención Universal de Copyright; (iv) 

el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Así mismo, como 

consecuencia del desarrollo y avance tecnológico se ha recurrido a la implementación de (i) la 

Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutores; (ii) 

Organizaciones de los Productores de Fonogramas y de transmisión; y (iii) los Tratados de 

Internet (WCT y WPPT). 

En cuanto los elementos específicos regulados por la legislación chilena sobre derechos de 

propiedad intelectual, a continuación, se referencian algunos aspectos importantes que varían 

respecto de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales. 

                                                 
437 Ver http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-656.html 
438 Disponible en http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1736_recurso_1.pdf 

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-656.html
http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1736_recurso_1.pdf
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(i) Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Los beneficios resultantes de la protección de estos derechos, se da de forma automática desde 

la misma creación de la obra; sin embargo, existe un proceso administrativo opcional, que 

cumple con el propósito de registro de dichas producciones intelectuales, en el cual se le da 

reconocimiento formal ante terceros al autor de la obra. Dicho procedimiento se lleva a través 

del Departamento de Derechos intelectuales (DDI). 

Adicionalmente es importante señalar que son las Cortes ordinarias del país, quienes se 

encargan de resolver todas las disputas que surjan alrededor de la infracción y en general 

violación de derechos de autor. Esta protección de derechos de autor que se extiende hasta 

por 70 años luego de la muerte del autor.  

(ii) Patentes 

En Chile se protegen dos  tipos de patentes: las patentes en sí misma, y los modelos de utilidad. 

Las primeras cumpliendo los requisitos internacionales de novedad, nivel inventivo y aplicación 

industrial (para métodos y objetos); las segundas, que deben cumplir con eso mismo 

excluyendo el requisito de nivel inventivo, y se refieren a la protección de objetos únicamente. 

Adicionalmente, se debe mencionar que bajo la ley chilena se protegen las patentes por el 

término de 20 años, y los modelos de utilidad por 10 años. Contrario a lo que ocurre en algunos 

otros países, en los cuales se da el mismo término de protección para las dos formas de 

propiedad intelectual. 

(iv) Diseños industriales 

Para la protección de esta forma de propiedad intelectual se tienen en cuenta los diseños 

tridimensionales y bidimensionales; los cuales deben cumplir únicamente con el requisito de 

novedad. Dicha protección se otorga por el término de 10 años. 

Cabe resaltar que algunos de los diseños más registrados en el país se refieren a productos de 

uso diario como lapiceros, cepillos dentales y patrones de onda utilizados para la fabricación 

de prendas de buceo. 

(v)  Marcas 

La protección de las marcas en Chile incluye a aquellas susceptibles de representación gráficas 

y las sonoras. Contrario a lo que ha ocurrido a nivel internacional debido a distintos avances 

tecnológicos, en Chile no se protegen las marcas tridimensionales, las marcas de olor, el color 

de los productos, ni las marcas descriptivas. 

Así mismo, es importante señalar que, bajo el mandato de la ley chilena, no existe obligación 

alguna de uso de las marcas para su plena existencia, y esto no constituye un fundamento 

válido para la negación del registro de las mismas. 
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(vi)  Indicaciones geográficas 

Se protegen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen; estas últimas 

relacionadas no solo con la identificación de un producto como originario del país o de una 

región o localidad, sino también el aporte de algunos otros factores naturales y humanos, que 

favorecen la fabricación, producción o en general elaboración de un producto. 

Uno de los aspectos relevantes de las indicaciones geográficas es que los vinos y bebidas 

espirituosas tienen una protección reforzada en este país debido a su importante producción 

dentro de la región, razón por la cual se someten a registro. Sin embargo, debido a los Tratados 

de Libre Comercio Implementados, se entiende que existe un sistema normativo paralelo no 

sujeto a registro sino regulado por dichos tratados, cuando se trata de personas no nacionales 

que buscan proteger indicaciones geográficas dentro del país. 

(vii) Nombres de dominio 

Estos derechos están protegidos de conformidad con lo establecido por la Corporación de 

Internet para la asignación de nombres y números (ICANN). Adicionalmente, es la Universidad 

de Chile, quien se encarga del registro de los nombres de dominio dentro del País. 

En virtud de la Ley, el registro de una marca de alguien más como nombre de dominio, es 

considerado como infracción marcaria conocida como “cybersquatting”; en dichos casos, existe 

un proceso arbitral en el centro de resolución conflictos sobre nombres de dominios, mediante 

el cual se pretende proporcionar seguridad jurídica a los derechos sobre las marcas. 

 

5.5.2. Cambios con la implementación del TLC 
 

Existen dos grandes implicaciones como resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, y que se refieren a la protección reforzada de algunas de las obligaciones 

contenidas en los tratados internacionales alrededor de los derechos de propiedad intelectual. 

Estas implicaciones se refieren a la protección legal de las indicaciones geográficas de los 

productos chilenos y el reconocimiento de distintas formas de protección de derechos de autor 

que obedecen a tradiciones jurídicas distintas: Copyright y salvaguarda de derechos morales 

de autor. 

Así mismo, con la firma de este tratado se adujo la obligación de ratificar 4 tratados 

internacionales relacionados con diferentes derechos de propiedad intelectual: (i) el Tratado de 

Cooperación de patentes (1984); (ii) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas 

Variedades Vegetales (1991); (iii) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y (iv) el 

Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélite 

(1974). Para dicho propósito, Chile se ha comprometido a implementar los mismos. 

Sin embargo, algunos de los cambios más importantes que se han venido implementando como 

resultado de la firma del TLC, se presentan a continuación439. 

                                                 
439 Al respecto se puede ver http://www.bbp.cl/docs/articulos/0501123741_1-Publicaciones_TLC.pdf 
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Derecho de Propiedad 
Intelectual 

Cambios como consecuencia de TLC 

 

 

Patentes 

- Medidas a facilitar el trámite de patentes al sistema del 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. 

- Cursos de instrucción para el personal del Instituto y 
profesionales que se desempeñen dentro del área. 

- Cambios en los requisitos formales 

 

Variedades vegetales 

- Iniciativa de proyecto de ley en el congreso para 
ratificar la Convención Internacional sobre la Protección 
de nuevas variedades de plantas de 1991. 

 

Marcas 

- Implementación de sistema electrónico para procesar 
solicitudes, llevar el procedimiento, registro y 
mantenimiento de las marcas comerciales 

- Inclusión de fama y notoriedad en la clasificación de 
marcas. 

 

 

 

 

Nombres de dominio 

- Implementación de política mediante la cual el NIC 
Chile debe asistir en lo que sea necesario, a las partes 
que se vean afectadas por el uso irregular o ilegal de 
los nombres de dominio de Internet. 

- Inclusión de normas de responsabilidad para los 
prestadores de servicios a través de internet (ISP) que 
alojan o transmiten contenidos aportados por los 
usuarios, y que pueden infringir derechos de autor de 
terceros. 

- Inclusión de normas que excepcionen la 
responsabilidad de los prestadores de servicios a 
través de internet. 

Derechos de autor - Para que se declare un daño moral de autor se debe 
demostrar: (i) Menoscabo producido a la reputación del 
autor; (ii) Gravedad de la lesión; y (iii) Consecuencias 
de la infracción. 

- Parámetros para determinar indemnización por daño 
patrimonial a través del valor legítimo de la venta al 
detalle de las obras sobre las que recae la infracción.  

- Aumento de multas y penas de hasta de 10 años para 
quien distribuya o reproduzca obras sin autorización. 

Otros - Propósito de implementación del Convenio sobre la 
distribución de señales portadoras de programas 
transmitidos por satélite440. 

 

 

                                                 
440 Análisis con base en “Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos”. OMPI. 2005. Disponible en 
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/cl-us/trt_cl_us.pdf 
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5.6. POSICIÓN O MEDIDAS FRENTE A SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
 

Los servicios de telecomunicaciones en Chile están regulados por la Ley General de 

Telecomunicaciones No. 18.168 de 1982, reglamentada por el Decreto 18 de 2014. Este 

Decreto presenta las siguientes categorías de servicios (públicos) de telecomunicaciones: 
 

 Servicio de voz 

 Servicio telefónico de larga distancia  

 Servicio de acceso a Internet  

 Servicio de televisión de pago441 

 Servicios públicos del mismo tipo, que es la combinación de 

cualquiera de los anteriores servicios para comunicarse entre sí.  
 

Estos servicios se consideran de carácter público y están sujetos a la obtención previa de una 

concesión que habilite su prestación al público en general.  

A pesar que el TLC suscrito entre Chile y Estados Unidos contempla el suministro de Servicios 

de Información442, esta categoría de servicios no ha sido desarrollada o reglamentada en Chile, 

por lo que la normatividad vigente solo hace referencia a servicios de telecomunicaciones. 

 

A nivel de planes futuros para implementar servicios de información, la Agenda Digital Chile 

2020, señala entre uno de sus seis objetivos, el “respeto de los derechos de las personas 

relacionados con Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, señalando 

que “Este eje estratégico cruza las distintas medidas que se consignan en la Agenda Digital 

2020. Entendemos que sólo será factible un desarrollo digital inclusivo si nuestra normativa 

refleja los cambios de paradigma que imponen las nuevas tecnologías. Entre los desafíos de 

esta área se encuentran la adecuación de nuestro país en materia de protección de datos 

personales, que resulta esencial para las instituciones e industrias que requieren información 

de las personas para realizar sus labores; la legislación de protección de los consumidores, la 

promoción de los derechos de las mujeres, niños y niñas y adolescentes en ambientes digitales, 

y la gobernanza de Internet, entre otros”443. 

 

Sobre el particular, se señala en la Agenda que “el desarrollo del marco normativo nacional en 

materia digital ha avanzado de manera desigual en relación al desarrollo de nuevas tecnologías, 

lo que ha impactado significativamente en los derechos fundamentales de las personas. Si 

queremos avanzar en el desarrollo digital de Chile y dar cumplimiento a los desafíos y metas 

que nos proponemos es necesario dar un nuevo impulso normativo que permita corregir 

aquellas normas que con los avances tecnológicos han quedado obsoletas o detienen la 

                                                 
441 El servicio de televisión abierta radiodifundida digital ésta regulado por una norma especial.  
442 “Significa la oferta de una capacidad para generar, adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar 
o hacer disponible información a través de las telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero no incluye 
cualquier uso de cualquiera de estas capacidades para la administración, control u operación de un sistema de 
telecomunicaciones o la administración de un servicio de telecomunicaciones” (Cap. 10. Definiciones).  
443 Ver Agenda Digital Chile 2020, p. 7. Disponible en http://www.agendadigital.gob.cl/#/agenda/contenido 

http://www.agendadigital.gob.cl/#/agenda/contenido


 

 
 

199 

 

innovación, emprendimiento y crecimiento de los mercados y así generar las condiciones 

regulatorias que faciliten el desarrollo sostenible de la economía y la plena inclusión social a la 

sociedad del conocimiento.  

 
La Agenda Digital 2020 contempla, en algunos casos, mesas de trabajo para consensuar los 

cursos de acción y en otros avanzar en el impulso de proyectos de ley que se consideran claves 

para asegurar el desarrollo digital de Chile con un pleno respeto por los derechos de las 

personas. Se trata de una tarea multisectorial de coordinación, articulación e identificación de 

brechas normativas para luego proponer las modificaciones legales y/o reglamentarias que 

sean necesarias. Situamos este desafío en el primer acápite de esta agenda porque 

consideramos que es una meta transversal que permitirá el cumplimiento de las demás que se 

contemplan”444. Al respecto, la Agenda propone crear mesas de trabajo con la sociedad y la 

industria para elaborar proyectos normativos en los temas señalados en la siguiente ilustración. 
 
 

Ilustración 1.20. Temas a desarrollar en el nuevo marco normativo para la economía digital en 

Chile 

 

Fuente: Tomado de Agenda Digital Chile 2020, p. 12. 

 

                                                 
444 Idem, p. 12. 
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5.7. OTT Y SERVICIO ONLINE   

 
Chile no ha adoptado una posición normativa o regulatoria frente a los servicios OTT, más allá 

de las discusiones que se han dado en la mayoría de países y de las incidencias de tipo 

tributario que este tipo de servicio genera frente a los servicios tradicionales445. Ello en parte 

debido a que su legislación (de 1982) no prevé este tipo de servicios y a que los mismos (al 

menos de OTT audiovisuales) expresamente han sido excluidos de la ley de televisión digital446. 

 

En materia de OTT se debe dar cumplimiento a la ley de neutralidad de red, por lo cual cualquier 

servicio OTT debe recibir las mismas facilidades para su transmisión en Chile. 

 

En materia de comercio electrónico, rige la ley 19.799 de 2002 que le da validez jurídica a los 

documentos electrónicos y a la firma electrónica. 

 

5.7.1. Mercado OTT en Chile  
 

A nivel de mercado, se encuentra que los principales operadores del sector (principalmente 

Telefónica y Claro) ofrecen a sus usuarios diferentes tipos de servicios OTT de voz, video y 

datos.  Según Muvi (2017) el mercado latinoamericano de servicios OTT es liderado por Brasil, 

seguido por México y luego Argentina. Posteriormente, por penetración porcentual frente al total 

de la población, se encuentra Uruguay y, en el quinto lugar Chile, con una penetración del 54% 

en servicios OTT de video.447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
445 Ver discusión de OTT en Chile en: 
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.p
df 
446 La ley 20.750 señala en su artículo 13 que el Consejo Nacional de Televisión no puede regular servicios de 
telecomunicaciones adicionales al de televisión que cursen por una red de televisión.  
447 Ver https://www.muvi.com/peek-latin-americas-video-streaming-market.html 

http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.pdf
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.pdf
https://www.muvi.com/peek-latin-americas-video-streaming-market.html
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Ilustración 1.21. Penetración de servicios OTT de video 

  

 
 

Fuente: Muvi. 

 

Según Muvi, citando un estudio de la Universidad Católica de Chile, el 50% de los chilenos 

dispone de servicios de OTT de video. Según el mismo estudio, más del 80% de los chilenos 

dijeron que les resultaba difícil dejar de ver un canal de SVOD si el próximo episodio estaba en 

fila y el 75% admitió que habían terminado observando a pesar de no tener la intención de 

hacerlo. 62% de los usuarios de SVOD se suscribieron a Netflix y un tercio de ellos consumió 

contenido de video a través de medios gratuitos o piratas448. 

 

Muvi, citando a Digital TV Research, señala que a 2021, Chile tendrá una penetración de 23.9% 

usuarios de servicios OTT de video449. Según Digital TV Research (2016), casi una quinta parte 

de los hogares de TV de América Latina pagará por un paquete de SVOD (video por suscripción 

a la demanda) para el 2021, frente al 10,9% de fines de 2016. México (28,3%), Chile (23,9%) y 

Argentina (23,5%) tendrán las tasas de penetración más altas en 2021. Sin embargo, la 

penetración sólo será del 12% en Venezuela en 2021, lo que refleja los problemas económicos 

y políticos del país. A pesar de la pérdida de cuota de mercado, Netflix seguirá representando 

más de la mitad de los suscriptores de SVOD de América Latina para el 2021. Claro Video 

seguirá creciendo, por lo que Netflix y Claro Video juntos representarán el 70% del total de 

2021450. 

 

 

 

 

                                                 
448 Idem.  
449 Idem.  
450 Tomado de https://www.digitaltvresearch.com/ugc/press/181.pdf 

https://www.digitaltvresearch.com/ugc/press/181.pdf
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Ilustración 1.22. Suscriptores de OTT de video en América Látina en 2021 
 

 
 

 Fuente: Digital TV Research 

 
A nivel de redes sociales y OTT de video y mensajería, según la consultora de marketing Jelly, 

en un estudio publicado en marzo de 2016, después de entrevistar a 800 altos ejecutivos de 

diferentes empresas de Chile, se presentaron los siguientes resultados en el uso de estos 

servicios a nivel empresarial451. 

 

Ilustración 1.23. Uso de redes sociales por las empresas en Chile (cifras en porcentajes %) 
 

  
          Fuente: Jelly – Chile (2016) 

                                                 
451 El estudio se puede ver en http://www.jelly.cl/inmersion/Estudio-jelly-cadem-sitio.pdf 

http://www.jelly.cl/inmersion/Estudio-jelly-cadem-sitio.pdf
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Según el mismo estudio, el 91% de los entrevistados prefiere la red social Facebook, el 6% a 

WhatsApp y el 3% a Instagram para sus estrategias de mercadeo. El estudio también destaca 

la alta participación de presencia comercial en redes sociales, pues el 90% de las empresas 

entrevistadas manifestaron tener esa presencia. El 17% de las empresas entrevistadas hacen 

el posicionamiento de sus marcas, exclusivamente a través de redes sociales, siendo Facebook 

el líder en este segmento con el 81%.452 

 

A nivel de uso de las redes sociales entre personas, según la Universidad Católica de Chile 

(2016), WhatsApp es la plataforma de mayor uso, seguida por Facebook, Instagram, Twitter y 

LinkedIn. Según la misma encuesta, el 23% de los entrevistados en Chile se informa 

diariamente a través de las redes sociales453. 

 

Ilustración 1.24. Uso de redes sociales en Chile 

 

 
  Fuente: Universidad Católica de Chile (2016) 

 

Así pues, el uso de servicios OTT en Chile viene creciendo intensamente, mostrando 

importantes tasas de usabilidad a nivel empresarial y personal, lo cual – sumado a los 

propósitos de la Agenda Digital 2020 – seguramente llevarán a una eventual decisión 

regulatoria sobre este particular, esperando los avances sobre la posible regulación que se 

llegará a expedir en Estados Unidos o Europa. 
 

 

                                                 
452 Idem, p. 14 y s.s. 
453 Pontificia Universidad Católica de Chile. “Encuesta Nacional Bicentenario” (2016). Disponible en 
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2016/11/UC-ADIMARK-2016_USO-DE-REDES-
SOCIALES.pdf 
 

http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2016/11/UC-ADIMARK-2016_USO-DE-REDES-SOCIALES.pdf
http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2016/11/UC-ADIMARK-2016_USO-DE-REDES-SOCIALES.pdf
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5.8. MEDIDAS EX ANTE Y EX POST EN CASOS DE COMPETENCIA   

 

En Chile la regulación ex ante en materia de telecomunicaciones es responsabilidad de la 

SubTel, en tanto que la regulación ex post para garantizar la libre competencia es 

responsabilidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). 

La Ley General de Telecomunicaciones de Chile (Ley 18.168 de 1982) establece en su artículo 

6° que a la SubTel “Le competerá además, exclusivamente, la interpretación técnica de las 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones, sin perjuicio de las 

facultades propias de los tribunales de justicia y de los organismos especiales creados por el 

decreto ley 211, de 1973”. Uno de esos Tribunales, creado por el Decreto Ley 211, fue el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).  

 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional especial e 

independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte 

Suprema, con competencia en todo el territorio de la República. Su función es prevenir, corregir 

y sancionar los atentados a la libre competencia aplicando las normas contenidas en el Decreto 

Ley Nº 211 de 1973. Está integrado por 5 ministros, tres de los cuales son abogados y dos son 

economistas.  Los acuerdos o decisiones se adoptan por mayoría y, en caso de empate, dirime 

su presidente454. 

 

Igualmente, el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que el TDLC 

podrá regular los precios de los servicios de telecomunicaciones en el evento en que constate 

que no hay una competencia efectiva en el mercado.  

 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 211, las atribuciones y deberes del TDLC son: 

 

1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones que pudieren 

constituir infracciones a la ley, es decir, los hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan 

o entorpezcan la libre competencia, o que tiendan a producir dichos efectos, tales como acuerdos 

entre competidores que confieran poder de mercado, abusos de posición dominante y conductas 

de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una 

posición de dominio; 
 

2) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los 

asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la ley, sobre 

hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse, para lo cual, podrá fijar las condiciones 

que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos; 
 

3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad con la ley, las cuales deberán 

considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren 

relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella; 
 

                                                 
454 Ver http://www.tdlc.cl/tdlc/quienes-somos/ 

http://www.tdlc.cl/tdlc/decreto-ley-n211/
http://www.tdlc.cl/tdlc/quienes-somos/
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4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la 

modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la 

libre competencia, como también la expedición de preceptos legales o reglamentarios cuando 

sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades 

económicas que se presten en condiciones no competitivas455. 

 

Según el Estudio comparado de competencia económica de Regulatel (2016), en Chile “La 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) en su calidad de regulador de las 

telecomunicaciones, es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. Entre sus funciones están la de proponer las políticas nacionales en 

materias de telecomunicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno, ejercer la dirección 

y control de su puesta en práctica, supervisar a las empresas públicas y privadas del sector en 

el país, controlando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes. La 

Subsecretaría de Telecomunicaciones no trabaja directamente con herramientas económicas 

asociadas al Derecho de competencia, esto es, no define mercados relevantes, ni posición de 

dominio de alguna empresa en particular, ya que los temas asociados a la libre competencia 

están a cargo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Por otro lado, la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones en diversas ocasiones utiliza los informes del TDLC 

como insumos para sustentar definición de políticas y regulaciones específicas, si corresponde. 

En este sentido, de acuerdo con el Estudio antes mencionado “el mercado de las 

telecomunicaciones en los últimos años ha estado marcado por los distintos pronunciamientos 

del TDLC respecto a diversas materias, lo que en la práctica ha dejado una serie de 

recomendaciones y mandatos para la Autoridad Regulatoria”456. 

 

El citado estudio de Regulatel señala que Chile es un país que no se rige por el modelo europeo 

de regulación ex ante por mercados relevantes, ni por la determinación del peso significativo 

en el mercado, siendo predominante la regulación ex post del derecho de la competencia a 

cargo del TDLC. 

A nivel de regulación ex ante dictada por la SubTel tendríamos la tendiente al cumplimiento de 

la Ley de Neutralidad de Red, particularmente la relacionada con las ofertas Zero Rating. En el 

caso del TDLC, las medidas ex post se dan particularmente en materia tarifaria (art. 29 de la 

Ley General de Telecomunicaciones). Por ejemplo, se puede ver sus recomendaciones de 

2015, de carácter general y obligatorio, en materia de las tarifas on net y off net que aplican a 

los usuarios los operadores de telefonía móvil, mediante la cual prohibió este tipo de tarifas 

diferenciadas457. 

                                                 
455 Ver http://www.tdlc.cl/tdlc/funciones-y-atribuciones/ 
456 Regulatel. “Estudio comparado: Modelos de regulación en el sector de las telecomunicaciones y su relación con 
la defensa de la competencia en los países miembros de Regulatel". Diciembre 2016. Pág. 17. Disponible en 
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Estudio-comparado_competencia-economica-
diciembre-2016.pdf 
457 La recomendación se puede ver en http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-
content/uploads/intrucciones_generales/Instruccion-_04_2015.pdf 

http://www.tdlc.cl/tdlc/funciones-y-atribuciones/
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Estudio-comparado_competencia-economica-diciembre-2016.pdf
http://www.regulatel.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Estudio-comparado_competencia-economica-diciembre-2016.pdf
http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-content/uploads/intrucciones_generales/Instruccion-_04_2015.pdf
http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-content/uploads/intrucciones_generales/Instruccion-_04_2015.pdf
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Adicionalmente, el TDLC ha emitido las siguientes recomendaciones en materia de 

telecomunicaciones, sin que las mismas tengan una relación directa con la economía digital458: 

 Estudio sobre transacciones parciales (cesión) del espectro radioeléctrico, 

recomendando a SubTel la apertura del mercado secundario de espectro 

radioeléctrico459. 
 

 Estudio sobre sobre construcción y compartición de infraestructura de soporte 

emplazada bajo bienes nacionales de uso público, recomendando a SubTel no adoptar 

ninguna decisión al respecto, pues no se demostraron problemas de competencia460. 
 

 Autorización de la fusión entre Telefónica Chile S.A. y Telefónica Larga Distancia S.A461. 
 

 Instrucción de Carácter General destinada a introducir nuevas regulaciones en el 

mercado de las telecomunicaciones, en especial a prohibir la discriminación de 

precios Off-Net / On-Net y a regular la comercialización conjunta de servicios de 

telecomunicaciones462. 
 

 Autorización de la fusión entre Metropolis Intercom (ISP) y VTR S.A.463. 

 

5.9. COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDAD 

REGULATORIA  

 

Por ley (Decreto Ley 211 de 1973) debe existir una coordinación previa entre la SubTel y el 

TDLC, toda vez que este último es el organismo de la competencia en materia de 

telecomunicaciones, motivo por el cual es común el trabajo en conjunto, bien sea para el análisis 

                                                 
458 Son todas las acciones en materia de telecomunicaciones que se encontraron en la web del Tribunal. 
459 El trámite se puede ver en: 
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7e
qnhwAiN79A3B7vTddIST4PfwTSwp/4BGtCLtpLhFO9ySq07ieXn/YDH8q5J5Vz01XL97jkSvbWYVvtBSIDm10I90Cv
ugJUZhDcOntfT8RZB/PJ 
460 Ver : 
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7e
qnh20DI4+Z7LMKBf/HEoKju4FROUabum3pSQfyJ0jfvny7yYgWU6g/DKdV2uUF1GwLhzGRsof5/hUkcQu8B/XhDrk
2Oi+KiITKj4XC6Yc2y+uK 
461 Ver: 
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7e
qnh7DFfmJOBPCTOEH6Yg59v7ZGsJ9qnm5prfnvp3XN7v2xKosJeMdgYXKX5xhDbqbVeaxXsw7/AUXHHHhHBvdi
vPahyMsawzG/lUn6gCMfhU0n 
462 Ver: 
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7e
qnh3nNbHeSf/F7ccMSQYwmp7UWdqD6BHGn/XYkbmjEzVIcvhiEIqnnWQ+g7w5ITa8OFqJParGUN9gnsRK+E1vG
3S5/XBErhCCvZsaQOrlS5ABH 
463 Ver: 
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7e
qnh4Dxh9coOYLWSQc/s/mGHSqIa4Es/xIVy8W7DMEAShn10HT+oG90RXtMR6mpf8fKOZeuIzKT8M+m9BNoE3fd
R/Ned/98QHIm5XmiNlSpazhP 
 

http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnhwAiN79A3B7vTddIST4PfwTSwp/4BGtCLtpLhFO9ySq07ieXn/YDH8q5J5Vz01XL97jkSvbWYVvtBSIDm10I90CvugJUZhDcOntfT8RZB/PJ
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnhwAiN79A3B7vTddIST4PfwTSwp/4BGtCLtpLhFO9ySq07ieXn/YDH8q5J5Vz01XL97jkSvbWYVvtBSIDm10I90CvugJUZhDcOntfT8RZB/PJ
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnhwAiN79A3B7vTddIST4PfwTSwp/4BGtCLtpLhFO9ySq07ieXn/YDH8q5J5Vz01XL97jkSvbWYVvtBSIDm10I90CvugJUZhDcOntfT8RZB/PJ
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh20DI4+Z7LMKBf/HEoKju4FROUabum3pSQfyJ0jfvny7yYgWU6g/DKdV2uUF1GwLhzGRsof5/hUkcQu8B/XhDrk2Oi+KiITKj4XC6Yc2y+uK
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh20DI4+Z7LMKBf/HEoKju4FROUabum3pSQfyJ0jfvny7yYgWU6g/DKdV2uUF1GwLhzGRsof5/hUkcQu8B/XhDrk2Oi+KiITKj4XC6Yc2y+uK
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh20DI4+Z7LMKBf/HEoKju4FROUabum3pSQfyJ0jfvny7yYgWU6g/DKdV2uUF1GwLhzGRsof5/hUkcQu8B/XhDrk2Oi+KiITKj4XC6Yc2y+uK
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh7DFfmJOBPCTOEH6Yg59v7ZGsJ9qnm5prfnvp3XN7v2xKosJeMdgYXKX5xhDbqbVeaxXsw7/AUXHHHhHBvdivPahyMsawzG/lUn6gCMfhU0n
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh7DFfmJOBPCTOEH6Yg59v7ZGsJ9qnm5prfnvp3XN7v2xKosJeMdgYXKX5xhDbqbVeaxXsw7/AUXHHHhHBvdivPahyMsawzG/lUn6gCMfhU0n
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh7DFfmJOBPCTOEH6Yg59v7ZGsJ9qnm5prfnvp3XN7v2xKosJeMdgYXKX5xhDbqbVeaxXsw7/AUXHHHhHBvdivPahyMsawzG/lUn6gCMfhU0n
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh3nNbHeSf/F7ccMSQYwmp7UWdqD6BHGn/XYkbmjEzVIcvhiEIqnnWQ+g7w5ITa8OFqJParGUN9gnsRK+E1vG3S5/XBErhCCvZsaQOrlS5ABH
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh3nNbHeSf/F7ccMSQYwmp7UWdqD6BHGn/XYkbmjEzVIcvhiEIqnnWQ+g7w5ITa8OFqJParGUN9gnsRK+E1vG3S5/XBErhCCvZsaQOrlS5ABH
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh3nNbHeSf/F7ccMSQYwmp7UWdqD6BHGn/XYkbmjEzVIcvhiEIqnnWQ+g7w5ITa8OFqJParGUN9gnsRK+E1vG3S5/XBErhCCvZsaQOrlS5ABH
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh4Dxh9coOYLWSQc/s/mGHSqIa4Es/xIVy8W7DMEAShn10HT+oG90RXtMR6mpf8fKOZeuIzKT8M+m9BNoE3fdR/Ned/98QHIm5XmiNlSpazhP
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh4Dxh9coOYLWSQc/s/mGHSqIa4Es/xIVy8W7DMEAShn10HT+oG90RXtMR6mpf8fKOZeuIzKT8M+m9BNoE3fdR/Ned/98QHIm5XmiNlSpazhP
http://consultas.tdlc.cl/amilex_PORTAL/Web/Portal/LEX_POR_ExpedienteCausa.aspx?q=qwwvEXYDPdGeq/+h7eqnh4Dxh9coOYLWSQc/s/mGHSqIa4Es/xIVy8W7DMEAShn10HT+oG90RXtMR6mpf8fKOZeuIzKT8M+m9BNoE3fdR/Ned/98QHIm5XmiNlSpazhP


 

 
 

207 

 

tarifario de la competencia que le compete al TDLC o para la regulación ex ante en temas que 

puedan afectar la libre competencia en cabeza de SubTel. 

Esta colaboración se puede dar por un acuerdo libre de trabajo en conjunto no vinculante para 

las partes o, a través de una instrucción de carácter general, de obligatorio cumplimiento, 

emitida por el TDLC.  

El acuerdo libre de trabajo se da en virtud de la Ley 18.575 de 1986 (Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado) que consagra (entre otros 

en los artículos 1 y 25) el deber de colaboración entre las diferentes entidades públicas del 

Estado para el ejercicio de sus funciones, razón por la cual tanto el TDLC como la SubTel deben 

trabajar coordinadamente cuando el uno requiera de la colaboración del otro. Igualmente, debe 

tenerse de presente que el TDLC es un órgano jurisdiccional, por lo que todas las entidades 

públicas tienen el deber de colaborarle para el ejercicio de sus funciones.  

La instrucción de carácter general se da en virtud del artículo 18 No. 3 del Decreto Ley 211 de 

1973 que establece el deber de acatar las instrucciones del TDLC y del artículo 6 de la Ley 

General de Telecomunicaciones que establece que, en materia de competencia, la SubTel no 

tiene función alguna, siendo la competencia del TDLC. 

Por ejemplo, en el caso de las tarifas on net y off net, el TDLC dictó, en el ejercicio de la facultad 

contemplada en el artículo 18 N°3 del Decreto Ley N° 211 una Instrucción de Carácter General 

destinada a introducir nuevas regulaciones en el mercado de las telecomunicaciones, en 

especial a prohibir la discriminación de precios Off-Net / On-Net y a regular la comercialización 

conjunta de servicios de telecomunicaciones. Esta decisión no fue de buen recibo por parte de 

la SubTel, al considerar que se podría afectar la libre competencia en el mercado, razón por la 

cual la recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual queda claro que las relaciones 

entre ambas entidades no han sido pacíficas.464 

Esta facultad, contemplada en el artículo 18 N° 3 del Decreto Ley 211, solo ha sido ejercida en 

tres oportunidades desde la entrada en funcionamiento del TDLC, siendo aplicada con suma 

cautela, ya que implica establecer nueva normativa que puede considerarse como una misión 

propia del legislador o bien del órgano regulador sectorial, en este caso la SubTel465. 

De otra parte, en ejercicio de sus funciones de Tribunal Judicial, el TDLC puede solicitar a 

cualquier autoridad la colaboración en los análisis que debe realizar. Por ejemplo, fue así como 

en el año 2006 el TDLC le solicitó a la SubTel elaborar un informe técnico sobre el estado de la 

                                                 
464 Ver nota de prensa en http://jentel.mx/icann/item/8493-subtel-recurre-a-la-suprema-tras-fallo-de-tdlc-por-planes-
moviles-diferenciados.html 
465 Revista Chilena de Derecho, versión online. Septiembre de 2013. Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000300014#n1 

http://jentel.mx/icann/item/8493-subtel-recurre-a-la-suprema-tras-fallo-de-tdlc-por-planes-moviles-diferenciados.html
http://jentel.mx/icann/item/8493-subtel-recurre-a-la-suprema-tras-fallo-de-tdlc-por-planes-moviles-diferenciados.html
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000300014#n1
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telefonía IP y la desagregación de redes, requerido para dirimir un conflicto que por libre 

competencia instauró Telefónica en contra del operador de voz IP, Voissnet466. 

 

5.10. CONCLUSIONES  

 

Chile es el país líder de América Latina en materia de digitalización y acceso a las TIC, en parte 

gracias a sus políticas de baja intervención estatal y de promoción de la inversión por parte del 

sector privado, lo cual resulta de vital importancia para el desarrollo de la economía digital.  

De otra parte, Chile ha venido trabajando desde hace cinco años en temas de la economía 

digital, contando para ello con una Agenda Digital que involucra a todas las instancias del 

Gobierno nacional, con el fin de alcanzar metas de cubrimiento y desarrollo económico en el 

año 2020.  

A nivel normativo, Chile se ha caracterizado por ser un estado regulador no intervencionista, 

permitiendo la libre iniciativa privada en el sector de las telecomunicaciones. Quizá de las pocas 

normas que ha expedido, como una eventual restricción, es la ley de Neutralidad de Red que 

prohíbe cualquier conducta tendiente a limitar el acceso a los contenidos de Internet o a la 

priorización de tráfico.  

Por lo demás, hasta la fecha no se ha planteado una regulación concreta en materia de OTT o 

servicios de información. 

Obviamente, Chile se encuentra rezagado en materia de economía digital frente a los cuatro 

países antes analizados; sin embargo, es un referente para la región, pues, como se señaló, 

además de contar con una Agenda pública para la economía digital, cuenta con un decidido 

apoyo del Gobierno central y del sector privado para tal desarrollo.  

 

 

  

                                                 
466 Ver nota de prensa en 
https://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/es/news/telecomunicaciones/TDLC_pide_informacion_sobre_desagr
egacion_y_VoIP 
 

https://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/es/news/telecomunicaciones/TDLC_pide_informacion_sobre_desagregacion_y_VoIP
https://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/es/news/telecomunicaciones/TDLC_pide_informacion_sobre_desagregacion_y_VoIP
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6. RESUMEN BENCHMARKING INTERNACIONAL    

 

Después de analizar los aspectos solicitados en el contrato de consultoría No. 103 de 2016 

respecto a los cinco (5) países seleccionados para el benchmarking internacional, el siguiente 

cuadro resume las características de cada país en los temas solicitados por el citado contrato, 

con el fin de revisar las similitudes y diferencias en el tratamiento de los temas en los países 

analizados.  

 

El signo  significa que el país carece de esa norma o facultad, en tanto que el signo  

significa que el país si cuenta con esa norma o facultad. Por su parte, el signo  quiere 

significar que el país cuenta con la norma, pero la misma es flexible o, la norma está en camino 

de ser expedida próximamente.  

 

Tema  EE.UU. 

 

UK 

 

Australia 

 

Singapur 

  

Chile  

 

Cuenta con una norma expresa 
para la economía digital  

    

Cuenta con un organismo rector 
para la economía digital   

   

Cuenta con normatividad para 
garantizar la Neutralidad de Red  

 

 

 

 

Cuenta con normatividad para 
garantizar la protección de 
usuarios online 

   

  

Cuenta con normatividad de 
propiedad intelectual para la 
economía digital  

  

 

 

 

Cuenta con Servicios de 
información como categoría exenta 
de regulación  

  

 

  

Cuenta con regulación para 
servicios OTT  

 

   

Cuenta el regulador sectorial con 
facultades para regular la 
competencia  

   

 

 

Regula por mercados relevantes 
 

 

   

Cuenta con regulación para 
FinTech  
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 = SI        = NO           = En camino de expedición o la norma no es rígida  

 

Notas Aclaratorias: 

1. La protección de los derechos de usuarios online ésta en cabeza de los organismos de 

protección de la libre competencia y consumidores (FTC en EE.UU., CMA en UK y 

ACCC en Australia). 

2. EE.UU. y Australia vienen trabajando y revisando la regulación para FinTech, pero aún 

no ha expedido una norma concreta, aunque todo apunta a que si lo harán.  

3. A pesar de que no se cuenta con regulación especial para servicios OTT (excepto Reino 

Unido), los mismos estén sujetos a las normas de la libre competencia y la protección 

del consumidor.  

4. Reino Unido y Singapur cuentan con una declaración sobre Neutralidad de Red (2011), 

pero no es un tema de mucho desarrollo en el país, en donde se permite abiertamente 

la gestión de tráfico y acuerdos particulares con los usuarios.  

5. Australia no cuenta con una norma de Neutralidad de Red. 

6. En Australia, tanto la regulación ex ante (de telecomunicaciones) como ex post (de 

competencia) es dictada por la autoridad de la competencia (ACCC). 

7. La normatividad de Singapur (de octubre de 2016) hace referencia a los “servicios de 

información y comunicaciones” como una categoría diferente de los “servicios de 

telecomunicaciones”. Sin embargo, no exime a los primeros de regulación alguna; por 

el contrario, señala que el regulador (IMDA) los podrá regular “para promover el uso del 

Internet y del comercio electrónico”, sin que hasta la fecha se haya expedido regulación 

alguna. 

8. En Singapur el regulador de las telecomunicaciones (IMDA) también ejerce funciones 

de regulación de la competencia en el sector. 

9. Chile tiene previsto los “servicios de información” en el TLC con EE.UU. Sin embargo, 

no ha reglamentado la materia.  

 

Principales semejanzas y diferencias encontradas en el Benchmarking 

 

Temática 

 

Características encontradas 

 

 

 

Neutralidad de Red 

Los países tienden hacía la laxitud en esta materia (a 
excepción de Chile). Inclusive se prevé que USA migre 
hacía un modelo laxo. La tendencia es a permitir la gestión 
del tráfico bajo requisitos de transparencia en la información 
suministrada a los consumidores 
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Agencia para la regulación 
de la economía digital 

Si bien es cierto, ninguno de los países ha creado una 
agencia regulatoria expresa para la economía digital, si es 
tendencia a contar con una norma marco que contenga los 
objetivos y metas en materia de economía digital, así como 
la creación de un organismo responsable de la promoción 
de la misma.  

El único país que modificó su ente regulador para 
promocionar un ecosistema digital ha sido Singapur 
(octubre de 2016), por lo que habrá que esperar algún 
tiempo para ver los resultados de esta importante 
experiencia, pues se estructuró para ello un organismo 
Multistakeholder. 

En el caso de Australia se destaca el activo papel otorgado 
al regulador de la competencia y protección de usuarios 
(así como el competente para la regulación ex ante en 
telecomunicaciones) – ACCC- en la regulación de aspectos 
relacionados con la economía digital, como son los 
contenidos on line y el comercio electrónico, principalmente. 

 

 

Regulación ex ante o 
regulación ex post  

En materia de los servicios tradicionales de comunicaciones 
electrónicas o telecomunicaciones la tendencia es a regular 
ex ante a los operadores dominantes o en los aspectos de 
la neutralidad de red. Sin embargo, tal regulación, general y 
de forma previa, es poco probable en materia de economía 
digital (aunque existen casos relacionados con la directiva 
AVMS en Europa o para los servicios Fintech). En todo 
caso, como principio general, se recomienda que los 
servicios que hagan parte de esa economía estén sujetos a 
una regulación ex post, generalmente por la autoridad de la 
competencia 

 

 

Regulación de servicios de 
información 

La tendencia generalizada ha sido no regular este tipo de 
servicios y mucho menos equipararlos a los tradicionales 
servicios de telecomunicaciones o comunicaciones 
electrónicas. Algunos de los servicios que se prestan en la 
economía digital, como por ejemplo el comercio electrónico, 
han sido catalogados como servicios de información no 
regulados. Sin embargo, se vienen dando discusiones 
acerca de la regulación de los nuevos servicios en la Unión 
Europea y la reclasificación del Internet propuesta 
recientemente por la nueva administración de la FCC que 
lleva a la dificultad de presentar una conclusión univóca 
sobre la materia.  

 

 

Regulación de datos  

Es tendencia generalizada la regulación de los datos 
personales, tanto en los servicios de telecomunicaciones 
como en nuevas categorías de servicios asociadas al 
comercio electrónico principalmente y a los servicios on 
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line. La tendencia es a fortalecer este tipo de regulación 
para cualquier servicio 

Respecto a los datos masivos (Big Data), se viene 
estudiando la forma de abordar la regulación de los 
mismos, pues la información recopilada puede contener o 
no datos personales que pueden afectar la competencia en 
el sector de las empresas basadas en la innovación. 
Europa prncipalmente viene estudiando los efectos 
competitivos en el uso de los datos masivos, por lo que es 
de esperar una regulación en el corto plazo sobre esta 
temática.  

 

 

Abstención o intervención 
regulatoria en mercados 
digitales nacientes  

Por el momento no se percibe un interés en regular los 
mercados digitales, incipientes y altamente dinámicos de 
forma general y transversal. Más que regulación, lo que se 
encontró son normas para promover este tipo de servicios, 
como categorías diferentes a los tradicionales servicios de 
telecomunicaciones, promoviendo en algunos casos 
regulaciones especiales, tipo Sandbox, para el desarrollo y 
promoción de estos nuevos servicios. Estos “ambientes 
controlados” de regulación, facilitan la experimentación e 
introducción de nuevos productos basados en aplicaciones 
tecnológicas en sectores tradicionales. 

Sin embargo, si se vienen presentando regulaciones 
sectoriales, principalmente para el sector de transporte 
(Uber) y turismo (Airbnb) por parte de las autoridades de 
esos sectores, en muchos casos desconociendo los efectos 
y beneficios de la economía digital.  

 

   Fuente: elaboración UT ADL –TelBroad  
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ANEXO 1 DEL BENCHMARKING: PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

La propiedad intelectual es la forma de proteger cualquier tipo creación, invención o signo, para 

que de esa manera estos sean utilizados exclusivamente por su creador, inventor o poseedor 

legal. A su vez la propiedad intelectual se divide en dos ramas de acuerdo al objeto de 

protección: la Propiedad Industrial, y los Derechos de Autor y Conexos.  

 

Propiedad Industrial 

 

La Propiedad Industrial protege invenciones por medio de patentes y modelos de utilidad, 

diseños por medio de diseños industriales, y signos distintivos a través de marcas. Para obtener 

esta protección, se requiere cumplir con una lista de requisitos los cuales deben ser evaluados 

por parte de una autoridad administrativa, que para el caso de Colombia es la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC).467 

Las patentes protegen invenciones, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos 

de la tecnología, siempre y cuando sean nuevos en el estado del arte, novedad, represente un 

avance en un área tecnológica específica, nivel inventivo, y puedan ser empleados en cualquier 

industria o aplicación industrial. El termino de protección que otorgan las patentes es de 20 

años. Los modelos de utilidad, por su lado, son una categoría dentro de las patentes, que 

protegen nuevas formas de configuración de artefactos que puedan ser utilizados en cualquier 

industria; los modelos de utilidad, a diferencia de las patentes, no necesitan cumplir con el 

requisito de nivel inventivo y cuentan con término de protección de 10 años.  

Los diseños industriales protegen cualquier nueva forma dimensional o tridimensional de un 

producto, y que cuente con algún aspecto que lo haga diferente a cualquier otra forma (carácter 

singular). Además, debido a que su objeto de protección es la forma de un producto, esta 

categoría no cobija diseños que contengan una funcionalidad específica, pues dicha 

funcionalidad lo transforma en una invención, la cual se puede proteger por medio de las 

patentes o modelos de utilidad. Su término de protección es de 10 años. 

Finalmente, las marcas protegen cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado, y sea perceptible por los sentidos y susceptible de representación 

gráfica. El término de protección inicial es de 10 años, los cuales se pueden renovar de manera 

indefinida por periodos consecutivos de 10 años468.    

 

Derechos de Autor y Conexos  

 

                                                 
467 Al respecto para el caso de Colombia se puede ver http://www.sic.gov.co/propiedad-Industrial 
468 Idem.  
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Los derechos de autor, o Copyright para el caso de países de corte anglosajón, protegen obras 

científicas, literarias y artísticas, las cuales comprenden toda creación humana en el campo 

científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que 

sea su destinación. Dentro de los derechos de autor existen los derechos morales de autor y 

los derechos patrimoniales o económicos, los cuales se explicarán más adelante con mayor 

detalle. Los derechos conexos (Neighbouring Rights) comprende la protección otorgada a las 

contribuciones realizadas por artistas, intérpretes, organismos de radiodifusión y productores 

de fonogramas. 

Para el caso de Colombia, el término de protección de los derechos patrimoniales comprende 

la vida del autor o intérprete, más 80 años después de la muerte del mismo, y para el caso de 

la producción fonográfica, el término es de 50 años contados a partir del primero de enero del 

año siguiente al que se realizó la fijación. El término de protección para los derechos de los 

oranismos de difucion es de 50 años contados a partir del primero de enero del año siguiente 

al que se realizó la emisión.469 Si es el titular es una persona jurídica, el termino de protección 

es de 50 años contados a partir de la publicación de la obra. Los derechos morales, a diferencia 

de los patrimoniales, no tienen término de prescripción. Finalmente, los derechos de autor y 

conexos no requieren de un registro para su reconocimiento. Sin embargo, se puede hacer un 

registro de la obra, para el caso de Colombia, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

(DNDA), autoridad administrativa encargada de velar por los derechos de autor y conexos. 

1. La Territorialidad de la Propiedad Intelectual y su Armonización Internacional  

La propiedad intelectual, en cualquiera de sus formas, otorga a su titular su uso exclusivo en 

un determinado territorio; es decir, para que se haga efectiva su protección cada país debe 

mediante leyes dar su reconocimiento, y adelantar medidas suficientes para garantizar su 

protección judicial y administrativa.Por ejemplo, el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial (enmendado el 28 septiembre de 1979), aprobado en Colombia por la Ley 

178 de 1994, en su artículo 4bis establece que las “patentes solicitadas en los diferentes países 

de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes 

obtenidas para la misma invención en los otros países (…), de esa manera se establece 

claramente la independencia que tiene cada país para decidir sobre la patentabilidad de la 

misma invención; lo anterior no es más que la reafirmación del principio de 

territorialidad.470Pese a que existe una limitante territorial en la propiedad intelectual, diferentes 

tratados y convenios internacionales han armonizado requisitos sustanciales y formales de 

cada forma de propiedad intelectual con el fin de permitir a los inventores y creadores su 

explotación a nivel mundial. 

2. Propiedad Intelectual y Economía Digital 

                                                 
469 El término de protección para fonograms se aumentó a 70 años en el TLC entre Colombia y EEUU. 
470 Ver Marco Matías Alemán, “El ¨Principio de Territorialidad de los Derechos de Propiedad Industrial frente a Dos 
Nuevas Realidades: Globalización e Internet”  Revista Derecho de Comunicaciones y Tecnologías, N 4, 2010, p 4 
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Con el advenimiento de la economía digital a partir de la masificación del internet a nivel global, 

la propiedad intelectual, se ha tenido que adecuar a este fenómeno con el fin de proteger a los 

titulares de dichas prerrogativas. 

Ejemplo de lo anterior son los casos de las Standard Essential Patents (SEPs) las cuales son 

patentes sobre invenciones que se necesitan para cumplir con ciertos estándares técnicos 

utilizados en tecnologías como el WiFi o la celular; dichos estándares son establecidos por 

organismos de normalización como es la International Organization for Standardization (ISO), 

y en el caso que estos organismos señalen que una invención patentada son un estándar 

esencial, el titular debe licenciarla en términos justos, razonables y sin discriminación o FRAND 

terms por sus siglas en inglés. Dentro de esta situación también se puede observar los Patent 

Trolls o Non-Practicing Entities (NEPs), fenómeno que ocurre cuando una empresa, que no 

fabrica productos o realiza procesos, solicitar o comprar patentes con el único objetivo de 

utilizarlas para demandar a terceros. En otras palabras, este tipo de patentes surgen alrededor 

de empresas que tienen como único objetivo llevar a otras empresas ante los tribunales para 

exigirles compensaciones por la supuesta violación de sus patentes. Precisamente el abuso, 

ya sea en el licenciamiento o en el ejercicio de la propiedad intelectual, pueden afectar la 

consolidación de una economía digital. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia la Unión Europea 

ha tomado medidas en contra de empresas como Microsoft,471 IMS Health472 y ZTE473 por 

abusar de su posición de dominio que les otorga la propiedad intelectual ya sea para evitar la 

interoperatividad entre programas de computador o no permitir a la competencia acceder a 

SEPs en términos FRAND. 

De igual manera, la misma naturaleza global de la economía digital le permite ir más allá de 

cualquier límite fronterizo, lo que representa retos para los mismos fundamentos de la 

propiedad intelectual como es el principio de territorilidad.   

Frente a retos como la relativización del principio de territorialidad, las SEPs o NEPs, se 

presenta a continuación un recorrido de los diferentes tratados y convenios internacionales en 

materia de propiedad intelectual, y como estos se han ido adecuando frente a aspectos 

relacionados con Internet.  El propósito es complementar los análisis realizados respecto a los 

cinco países analizados en el benchmarking, pues todos ellos hacen parte de los organismos 

internacionales, cuyas principales normativas en la materia pasamos a presentar. 

A. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI 

 

La organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo de las Naciones Unidas 

establecido a través del Convenio ratificado en el año 1967 y del cual hacen parte 189 Estados. 

Mediante esa organización se pretende fomentar la protección de la Propiedad Intelectual en 

todo el mundo, así como asegurar la cooperación administrativa en dicha temática. Dicho 

propósito que esclarece y estandariza todas aquellas formas de protección de la propiedad 

                                                 
471 Microsoft Corp v Commission (2007) T 201/04 
472 IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH &Co. KG C-418/01 
473 Huwei Tecnologies v ZTE Corp. C-170/13 
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intelectual a través de compendios normativos de incidencia internacional como el Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial, Convenio de Berna para la Protección de 

las Obras Literarias y Artísticas, la Convención de Roma sobre la Protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión , 

los Tratados de Internet (el tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor o WCT, y tratado de 

la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas o WPPT). 

 

(i) Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial  

 

Este Convenio fue adoptado en el año 1883, mediante el cual se acoge la primera regulación 

generalizada sobre todas las formas de protección de la propiedad industrial incluyendo las 

patentes, marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres 

comerciales, las indicaciones geográficas, y los secretos industriales; así mismo, acoge los 

primeros pasos para la extensión de la protección de dichos derechos en otros países.  

 

La importancia del Convenio de París radica en la estandarización de ciertos principios, los 

cuales conforman la base del resto de la normativa internacional relacionada con la propiedad 

intelectual, de la siguiente forma: 

 

 Trato Nacional: Los nacionales de cada uno de los países que hacen parte del 

Convenio, gozan en todos los demás países de la misma convención, de los derechos 

de propiedad industrial y de las ventajas de las leyes respectivas concedan en la 

actualidad o en el futuro a sus nacionales. Por tal motivo los titulares tienen la misma 

protección y los mismos recursos legales contra cualquier ataque a sus derechos, 

siempre que cumplan con las condiciones y formalidades reguladas en cada país.  

 Derecho Moral: Por primera vez se hace referencia al derecho moral de los inventores 

de patentes (Derecho de paternidad); esto es, a ser reconocidos como tales en la 

patente que se pretenda registrar 

 Derecho de Prioridad: Se acoge la posibilidad de que, quien deposite una solicitud de 

patente, modelo de utilidad o marca en un país, pueda efectuar el depósito en los otros 

países enmarcado dentro del derecho de prioridad. 

 Principio de independencia: Cada país debe determinar los procedimientos judiciales y 

administrativos, así como la competencia para el otorgamiento de un derecho de 

propiedad intelectual. 

 Principio de territorialidad: Se asimilan a los nacionales de los países miembros, todos 

aquellos nacionales de países que no forman parte y que estén domiciliados o tengan 

establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de los 

países miembros.  

Limitaciones y Excepciones a los Derechos Conferidos: de igual manera el Convenio 

también crea una serie de limitaciones y excepciones a los derechos conferidos como 

es el caso de la solicitud de una licencia obligatoria cuando el titular de una patente no 

ha explotado del todo o lo ha hecho de manera insuficiente durante un plazo de cuatro 



 

 
 

217 

 

años contados a partir de la presentación de la solicitud de la patente o de tres años a 

partir de la concesión de la misma.  

 

Con base en los principios mencionados, se rigen las formas de proteger la propiedad industrial 

en los países que hacen parte del Convenio de Paris. Principios que se han venido 

complementando a nivel regional como es el caso de la Comunidad Andina (CAN) e 

internacional, como los son los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Dicho propósito, por la necesidad de 

armonizar la propiedad industrial la cual se ve afectada por el progreso y la expansión de la 

tecnología, así como las distintas formas de explotación de los mencionados intangibles, 

reflejadas en fenómenos como la economía digital. 

 

(ii) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 

y Artísticas 

 

Las disposiciones del convenio de Berna de 1886, cuya última enmienda se realizó en el año 

1979, reconocen la necesidad de proteger a los autores en el campo literario, artístico o 

científico cualquiera que sea su forma de expresión. En ese sentido, ha reconocido que la 

protección recae sobre todas las obras literarias, así como artísticas y científicas expresadas a 

través de libros, conferencias, composiciones musicales, obras dramáticas y coreográficas, 

ilustraciones, entre otras. Estas expresiones, que incluyen, además, los programas de 

ordenador como el software. 

Mediante el cuerpo normativo se hace un reconocimiento especial a los principios de (i) trato 

nacional según el cual las obras cuyo titular es nacional de uno de los Estados parte, deberá 

ser objeto, en todos los demás Estados parte, de la misma protección que se reconoce a las 

obras de sus propios nacionales; (ii) protección automática basado en el no requerimiento de 

formalidad alguna para su reconocimiento; y (iii) prescripción del derecho según el cual la 

prescripción del derecho de autor en el país de origen, puede generar la prescripción en el resto 

de países contratantes. 

Adicionalmente, el Convenio de Berna se refiere a la distinción de prerrogativas patrimoniales 

y morales de los derechos de autor, teniendo en cuenta que a través de estas últimas dicho 

titular tendrá los derechos intransferibles, inalienables e imprescriptibles de:   

 Divulgación: el autor está en la capacidad de decidir si quiere que su obra se dé a 

conocer al público o no. 

 Paternidad: traducido como el reconocimiento de la calidad de autor de una obra. 

 Integridad: Por medio del cual el autor puede oponerse a cualquier tipo de 

transformación de su obra. 

 Modificación: derecho que tiene el autor a modificar su obra, o permitir que otros lo 

hagan. 

 Retracto: a través del cual el autor puede pedir el retiro de su obra del comercio. 
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Dichas prerrogativas irradian los derechos patrimoniales de autor, por cuanto es solo dicho 

titular de derechos morales quien tiene la potestad de autorizar o prohibir la reproducción de su 

obra, la modificación de obras derivadas de la original, la distribución de obras al público por 

medio de ventas o cualquier otro medio de transferencia como el alquiler o préstamo, la 

representación o interpretación de la obra en público; y la ejecución de obras en público.  

De igual manera, el Convenio de Berna establece una serie de limitaciones a la protección que 

confiere el mismo tratado, como es el caso de la protección que se le pueda otorgar a los textos 

oficiales, noticias del día e informaciones de prensa, los discursos políticos y los pronunciados 

en debates judiciales. También el convenio señala ciertas excepciones a la protección como es 

el caso del derecho a la utilización de citas, utilización para fines de enseñanza, excepciones 

en favor de la prensa (v.gr. utilización de artículos en periódicos y colecciones periódicas o la 

utilización de obras en las informaciones sobre noticias de actualidad) o permitir la reproducción 

de una obra siempre y cuando no se atente contra la explotación normal de la obra ni se cause 

un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.   

En esencia, este convenio internacional acoge los conceptos y prerrogativas bases, sobre las 

cuales se protegen los derechos de propiedad intelectual de los autores de obras y creaciones 

literarias, cuyas prerrogativas se ven vulneradas hasta nuestros días por fenómenos 

tecnológicos y económicos como la internet. 

(iii) Convención de Roma sobre la Protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes 

 

La Convención de Roma del año 1961, asegura un gran paso en la consolidación de los 

derechos resultantes y complementarios a los derechos de autor de los cuales trata el Convenio 

de Berna. Mediante dicho convenio, se busca asegurar la protección de las interpretaciones o 

ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de 

fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión; así como en general, los 

denominados derechos conexos. 

 

En esencia, estos derechos están relacionados con la posibilidad de reproducción y/o 

transmisión mediante los distintos medios de difusión, cualquiera que este sea, otorgándole la 

potestad única al intérprete de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por 

cualquier medio o procedimiento, la fijación y la reproducción de sus emisiones, incluso la de 

alguna imagen aislada, cuando esta se haya hecho accesible al público por primera vez a través 

de la emisión de radiodifusión, la comunicación al público de sus emisiones cuando éstas se 

efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de admisión. 

 

En ese sentido, se propende por la protección de tres titulares a través del presente convenio: 
 

 Los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas 
que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas)474 están protegidos contra los siguientes 
actos para los que no hayan dado su consentimiento: la radiodifusión y la comunicación al público 

                                                 
474 Ver artículo 3 (a) de la Convención de Roma 
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de su interpretación o ejecución; la fijación de su interpretación o ejecución; la reproducción de 
dicha fijación si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si la reproducción se realizó 
con fines distintos de aquellos para los cuales se había dado el consentimiento.475 
 

 Los productores de fonogramas gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa 
o indirecta de sus fonogramas.476 Al tenor de lo previsto en la Convención de Roma, se entenderá 
por fonograma la fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros 
sonidos.477 Cuando el fonograma publicado con fines comerciales sea objeto de utilizaciones 
secundarias (tales como la radiodifusión o la comunicación al público en cualquier forma), el 
usuario deberá abonar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o 
ejecutantes o a los productores de fonogramas, o a ambos; sin embargo, los Estados 
Contratantes tienen la facultad de no aplicar esta norma o de limitar su aplicación.478 
 

 Los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir ciertos actos, a saber, 
la retransmisión de sus emisiones; la fijación de sus emisiones; la reproducción de dichas 
fijaciones; la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realice en lugares 
accesibles al público previo pago del derecho de entrada479. 

 

La Convención de Roma permite que se dispongan limitaciones y excepciones en la legislación 

nacional a los derechos antes mencionados en lo que respecta a la utilización privada, la 

utilización de breves extractos en relación con la información de acontecimientos de actualidad, 

la fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para 

sus propias emisiones, la utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación 

científica y en cualquier otro caso en que la legislación nacional prevea excepciones al derecho 

de autor sobre las obras literarias y artísticas. Además, una vez que el artista intérprete o 

ejecutante ha autorizado que se grabe su interpretación o ejecución en la fijación visual o 

audiovisual, ya no son aplicables las disposiciones relativas a los derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes. 

 

En lo que atañe a la duración, la protección debe durar, como mínimo, hasta que expire el plazo 

de los 20 años contados desde el término del año en que (i) se haya realizado la fijación de los 

fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos (ii) hayan tenido lugar 

las interpretaciones o ejecuciones que no estén incorporadas en fonogramas; (iii) se hayan 

difundido las emisiones de radiodifusión. Sin embargo, las legislaciones nacionales prevén cada 

vez con mayor frecuencia un plazo de protección de 50 años, por lo menos, para los fonogramas 

y las interpretaciones o ejecuciones. 

 

(iv) Tratados de Internet  

 

En desarrollo de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los tratados que a continuación se mencionan, son el resultado de la necesidad de 

proteger los derechos de propiedad intelectual en el ciberespacio como consecuencia del 

                                                 
475 Ver artículo 7 de la Convención de Roma 
476 Ver artículo 10 de la Convención de Roma 
477 Ver artículo 3 (b) de la Convención de Roma 
478 Ver artículo 12 de la Convención de Roma 
479 Ver artículo 13 de la Convención de Roma 
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desarrollo tecnológico y de mercado, previniendo de esta forma el acceso no autorizado a 

contenidos protegidos, así como el uso de las creaciones en redes digitales, cualquiera que 

esta sea.480  

  

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) en Internet: es un Arreglo (Tratado 

adicional) particular adoptado en virtud del Convenio de Berna mencionado en el numeral 

anterior. Aunque no estén obligadas por dicho Convenio, las Partes Contratantes en el Arreglo 

deberán cumplir con las disposiciones sustantivas del Acta de 1971 (París) del Convenio de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Además, el WCT menciona 

dos objetos de protección por derecho de autor: i) los programas de ordenador, con 

independencia de su modo o forma de expresión, y ii) las compilaciones de datos u otros 

materiales ("bases de datos") en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición 

de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual. (Cuando la base de datos no 

constituya una creación de esa índole, está fuera del alcance del presente Tratado). 

 

Es pertinente señalar que el Convenio de Berna (1886 con posteriores enmiendas) reconoció 

los derechos de autor frente a las obras literarias o artísticas sin distinguir entre medios físicos 

o digitales, razón por la cual siempre ha sido de aplicación frente a los derechos de autor en los 

medios digitales. Sin embargo, por efectos de claridad y para mayor precisión, se consideró 

adecuado la expedición de los denominados “Tratados de Internet”. 

 

En cuanto a los derechos concedidos a los autores, en adición a los derechos reconocidos por 

el Convenio de Berna, el Tratado también confiere: i) el derecho de distribución, ii) el derecho 

de alquiler y iii) un derecho más amplio de comunicación al público. 
 

a. El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público 

del original y los ejemplares de la obra mediante venta u otra transferencia de propiedad. 

b. El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del 

original y las copias de tres tipos de obras: i) los programas de ordenador (excepto 

cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler); ii) las 

obras cinematográficas (pero únicamente cuando el alquiler comercial haya dado lugar 

a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho 

exclusivo de reproducción); y iii) las obras incorporadas en fonogramas, tal como lo 

establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes (excepto para los países 

que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa respecto 

de ese alquiler). 

c. El derecho de comunicación al público es el derecho a autorizar cualquier comunicación 

al público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida "la puesta a disposición 

del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a 

estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija". La expresión 

citada abarca, en particular, la comunicación interactiva y previa solicitud por Internet. 

                                                 
480 Ver http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html
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En cuanto a las “limitaciones y excepciones”, en el artículo 10 del WCT se incorpora la llamada 

"regla de los tres pasos" para la determinación de las limitaciones y excepciones con arreglo a 

lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna, que extiende su aplicación a 

todos los derechos. En las Declaraciones concertadas que acompañan al WCT se estipula que 

esas limitaciones y excepciones, establecidas en la legislación nacional de conformidad con el 

Convenio de Berna, podrán hacerse extensivas al entorno digital. Los Estados Contratantes 

podrán formular nuevas excepciones y limitaciones adecuadas al entorno digital. Se permite la 

ampliación de las limitaciones y excepciones existentes, o la creación de otras nuevas, siempre 

que se cumplan las condiciones de la regla de los tres pasos. 

 

En cuanto a la duración, la protección debe durar, como mínimo, 50 años para cualquier tipo 

de obra. El goce y el ejercicio de los derechos contemplados en el Tratado no estarán 

subordinados a ninguna formalidad. 

 

El Tratado obliga a las Partes Contratantes a prever recursos jurídicos que permitan evitar los 

actos dirigidos a neutralizar las medidas técnicas de protección (por ejemplo, el cifrado) de que 

se valen los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y evitar asimismo la supresión 

o modificación de información, tales como ciertos datos que identifican las obras o sus autores, 

la cual es necesaria para la gestión de sus derechos (por ejemplo, la concesión de licencias y 

la recaudación y distribución de las regalías o la "información sobre la gestión de derechos"). 

 

Adicionalmente, el Tratado obliga a las Partes Contratantes a adoptar, de conformidad con su 

ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su aplicación. En particular, 

todas las Partes Contratantes deberán velar por que en la legislación nacional existan 

procedimientos de observancia que permitan adoptar medidas eficaces contra los actos de 

infracción de los derechos previstos en el Tratado. Dichas medidas deberán incluir recursos 

ágiles para evitar las infracciones, así como otros recursos que constituyan un medio eficaz de 

disuasión para nuevas infracciones. 

 

El WCT fue adoptado en 1996 y entró en vigor en marzo de 2002. 

 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas o WPPT: fue adoptado 

en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, con el ánimo de desarrollar y mantener la protección 

de los derechos de los artistas, de la manera más eficaz y uniforme posible, teniendo en 

consideración las nuevas formas mediante las cuales las personas podrían hacer uso y disfrutar 

de dichas interpretaciones.  

Mediante el tratado se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de 

beneficiarios, especialmente en el entorno digital: i) los artistas intérpretes o ejecutantes 

(actores, cantantes, músicos, etc.) y ii) los productores de fonogramas (personas físicas o 

jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la 

interpretación o ejecución). 
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Algunos de los aportes más importantes de este tratado son los mencionados a continuación:  

a. Reconocimiento de derechos morales para los artistas, intérpretes o ejecutantes: Con 

independencia de los derechos patrimoniales e incluso después de cedidos estos últimos, el 

artista en lo relativo a sus interpretaciones, conserva el derecho a reivindicar ser identificado 

como el artista o interprete de sus interpretaciones. Incluso después de la muerte. Medios 

procesales para salvaguardar deben ser realizados. 

b. Reconocimiento de ciertos derechos patrimoniales de autor para los intérpretes o ejecutantes 

como el derecho de reproducción, distribución y alquiler, así como de poner a disposición del 

público de sus interpretaciones o ejecuciones. 

c. Obligación de reconocer las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los 

interpretes en relación con el ejercicio de sus derechos, y que, respecto de éstas, restrinjan actos 

que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por ley. Adicionalmente se 

establece la obligación de proporcionar los recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona 

que con conocimiento de causa suprima, altere o distribuya sin autorización, información 

electrónica que identifica al autor como tal (Información sobre la gestión de derechos).  

Así mismo, en lo que concierne a las excepciones y limitaciones, se prevén los mismos tipos 

de excepciones estipulados para la protección de derechos de autor, y el reconocimiento de 

dichos derechos de manera reforzada en cuanto se extiende hasta por 50 años o más, a 

consideración de las disposiciones legales de cada estado.  

De esta forma, se protegen los derechos de autor que pueden ser vulnerados por la disposición 

del público a medios tecnológicos como internet, mediante los cuales se puede presentar 

información no verídica sobre los intérpretes; y se reproducen dichas interpretaciones sin el 

reconocimiento de derechos morales. Por tal motivo, se obliga a los Estados a proporcionar las 

herramientas necesarias para contrarrestar cualquier medio que afecte o degrade los derechos 

de los intérpretes, los ejecutores y los productores de fonogramas. 

 

B. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO – OMC 

 

Según Schmitz Vaccaro (2013)481, la Organización Mundial de Comercio (OMC) nació el 1º de 

enero de 1995 como sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT). El sistema del GATT, creado a fines de la Segunda Guerra Mundial, permitió la 

liberalización gradual del comercio mundial con base en negociaciones y acuerdos 

multilaterales que se desarrollaron cada cierto tiempo mediante las llamadas "rondas". La última 

ronda celebrada por el GATT fue conocida como "Ronda Uruguay" (1986-1994), negociación 

extensa en la cual participaron 123 países y que concluyó con los Acuerdos constitutivos de la 

OMC, el 15 de abril de 1994 en la ciudad de Marrakech. 

                                                 
481 Schmitz Vaccaro, Christian. “Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual”. Revista del 
departamento de derecho de propiedad intelectual, No. 17, 2013. Universidad Externado de Colombia, p. 63 - 92.  
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El sistema multilateral de comercio de la OMC descansa en tres pilares: el ("antiguo") GATT 

que regula el comercio de mercancías, el GATS dedicado al comercio de servicios, y por último, 

la propiedad intelectual. Las bases de este último aspecto se encuentran plasmadas en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC), que como Anexo 1 C forma parte de los Acuerdos de la OMC482 . El solo 

hecho de constituir la propiedad intelectual uno de los fundamentos de la OMC indica la forma 

como ha escalado esta temática en valor e importancia en la conciencia de los hombres, pero 

también para el buen funcionamiento de la economía mundial y del comercio. 

 

(i) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
 

El ADPIC, pese a no ser generado por las instancias tradicionales de la OMPI, es un 

instrumento único y sin precedentes por las siguientes razones: 

 Por primera vez se tratan en forma conjunta y coherente las dos vertientes de la 

propiedad intelectual, esto es, los derechos de autor y los derechos de propiedad 

industrial. 

 También resulta novedoso que se vincule la cuestión de la propiedad intelectual con el 

comercio. 

 Debido a la amplia adhesión a la OMC, este acuerdo también ha recibido una inmediata 

aceptación universal entre los países, incluidas las naciones económicamente en 

desarrollo. 

 Ha logrado el establecimiento de estándares mínimos de regulación entre los distintos 

países para armonizar las legislaciones y, a la vez, la implementación de mecanismos 

de observancia de la propiedad intelectual con el fin de que se vele por un resguardo 

eficiente de dichos derechos. 

 

De esta forma, el ADPIC llegó a constituirse en el denominador común de estándares 

normativos mínimos sobre propiedad intelectual que los Estados miembros se comprometieron 

a implementar en sus respectivas legislaciones; y se logró brindar seguridad y certeza jurídica 

en un área particularmente sensible para el comercio internacional, más aún en una época en 

que los bienes que se comercializan a nivel internacional incorporan cada vez más elementos 

(como tecnología) y conocimientos protegidos por la propiedad intelectual. 

El ADPIC reconoce el Trato Nacional483 y el Trato de Nación más Favorecida484 a los titulares 

de derechos de propiedad intelectual en el comercio de servicios con otros países miembros 

de la OMC, el cual – consideramos – resulta aplicable y fundamental en materia del comercio 

transfronterizo de servicios; estableciendo estos dos principios un trato igual entre proveedores 

                                                 
482 El ADPIC se puede ver en:  https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf 
483 Bajo el cual, los prestadores de servicios extranjeros deben recibir el mismo trato otorgado a los prestadores 
nacionales de servicios. 
484 Bajo el cual, los prestadores de servicios de una Nación deben recibir, al menos, el trato más favorable otorgado 
a los proveedores de otra Nación. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
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nacionales y proveedores extranjeros (así estén últimos presten sus servicios de modo 

transfronterizo, sin presencia física).  

De otra parte, como preámbulo de los “Tratados de Internet” de la OMPI, el ADPIC protege 

como obras literarias todos los programas de computación y las compilaciones o bases de datos 

que, por razón de sus contenidos, constituyan una creación intelectual (artículo 10), siendo 

factible el alquiler de los programas de computación. Los productores de fonogramas, así como 

de programas televisivos o cinematográficos tienen el derecho a prohibir cualquier 

reproducción, bien sea por medios alámbricos o inalámbricos.  

En consonancia con lo anterior, a continuación, se plantea un esquema general de todas las 

formas de protección a la propiedad intelectual, junto con algunos de los requisitos más 

importantes, con el propósito de esclarecer los aspectos fundamentales de cada una de ellas 

en el marco de ADPIC:   

 

TIPO DE 
PROTECCIÓN 

PATENTES MODELOS 
DE UTILIDAD 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

MARCAS DERECHOS DE AUTOR 
Y CONEXOS 

 

 

 

 

Objeto de 
Protección 

Invenciones, sean 
de producto o de 
procedimiento, en 
todos los campos de 
la tecnología. 

Excepciones: Moral 
y orden público, 
medio ambiente, 
plantas y animales, 
métodos de 
tratamiento 
terapéuticos, 
quirúrgicos y de 
diagnóstico. 

Toda nueva 
forma, 
configuración 
o disposición 
de elementos, 
que le 
proporcione 
alguna 
utilidad, 
ventaja o 
efecto técnico 
que antes no 
tenía 

 

Apariencia 
particular de un 
producto que 
resulte de 
cualquier reunión 
de líneas o 
combinación de 
colores, o de 
cualquier forma 
externa 
bidimensional o 
tridimensional, 
línea, contorno, 
configuración, 
textura o material 

Cualquier signo 
que sea apto 
para distinguir 
productos o 
servicios en el 
mercado. 

 

Derechos de Autor: 

Obras científicas literarias 
y artísticas las cuales se 
comprenden todas las 
creaciones del espíritu en 
el campo científico, 
literario y artístico, 
cualquiera que sea el 
modo o forma de 
expresión y cualquiera 
que sea su destinación 

Conexos: Artistas 
intérpretes o ejecutantes  

 

Naturaleza  

 

Otorga a Partir del 
Registro 

 

Otorga a Partir 
del Registro 

 

Otorga a Partir del 
Registro 

 

Otorga a Partir 
del Registro 

 

No necesita registro   

 

 

 

 

Duración 

 

 

 

 

20 años  

 

 

 

 

10 años 

 

 

 

 

10 años 

 

 

 

 

10 años 
renovables 
indefinidamente  

Derechos Patrimoniales: 

Obras y Conexos: Vida del 
Autor (interprete, 
productor) + 80 años 

Cinematográficas: Fin de 
la producción + 80 años 

Personas Jurídicas: 30 
años después de su 
publicación 

Derechos Morales: No 
crea obligaciones para los 
Estados. 

 

 

   Perceptible por 
los sentidos, 
susceptible de 
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Vale la pena aclarar que, en cuanto a los derechos de autor, ADPIC no se refiere de manera 

alguna a los derechos morales de los titulares de derechos de propiedad intelectual, como por 

ejemplo la paternidad. En efecto, dentro del cuerpo normativo manifiesta que ningún Estado 

está en la obligación de incluir dichos derechos. 

El periodo que siguió a la celebración del ADPIC estuvo marcado por diversos fenómenos. 

Acaso el que más influyó en la propiedad intelectual fue el desarrollo veloz de las tecnologías 

de la información y la comunicación, y naturalmente el uso masivo de internet, no pudiéndose 

abstraer de ello la protección de la propiedad intelectual. 

Como muchas veces se ha sostenido, internet ha implicado una revolución del conocimiento, y 

con ello una revolución en los métodos de difusión y uso de la información, y por esa vía, 

también de las obras intelectuales. Sin embargo, a la par que avanzaban los nuevos usos, 

también se abría un mundo de posibilidades de infringir las normas de protección de derecho 

de autor y derechos conexos, o por lo menos el espíritu que los inspira. Ni las normas 

nacionales ni los convenios internacionales estaban preparados para afrontar los nuevos 

tiempos. El rápido aumento de los actos de piratería, plagio, copias e imitaciones no autorizadas 

obligó a los gobiernos, impulsados por un intenso lobby de las industrias culturales, a tomar 

acciones. Fue así como, en el seno de la Conferencia Diplomática de la OMPI, en 1996, se 

adoptaron dos instrumentos que se refieren a las nuevas formas de explotación de las obras y 

prestaciones en el entorno digital, llamados por ello también "Tratados de Internet": 

- El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), y  

- El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). 

Ambos tratados, como se mencionó en el numeral anterior, reconocen abiertamente en su 

respectivo preámbulo el profundo "impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de 

las tecnologías de información y comunicación" en la creación y utilización de las obras literarias 

y artísticas, así como en la producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de 

fonogramas; y al mismo tiempo reconocen "la necesidad de introducir nuevas normas 

internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los 

acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos"485. 

 

C. IMPLEMENTACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES: ESTADOS 

UNIDOS (EEUU) Y UNIÓN EUROPEA (UE)  

 

                                                 
485 Schmitz Vaccaro, Christian. Op Cit.  

Requisitos  Novedad, nivel 
inventivo, aplicación 
industrias 

Novedad y 
Aplicación 
Industrial  

Novedad y 
Carácter Singular  

representación 
gráfica, 
distintividad.   

Expresión de la idea, 
ejecución o interpretación 
de la obra  
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Frente a la entrada en vigor de los Tratados de Internet de la OMPI, EEUU como país líder en 

la economía digital adelantó una reforma importante a su Copyright Act of 1976, con el fin de 

garantizar su adecuada protección en Internet, a través de la Digital Millenium Copyright Act 

(DMCA) of 1998. Igualmente, la implementación de los Tratados de Internet mediante el DMCA 

en los EEUU ha servido como punto de referencia para los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

que esta nación ha suscrito con diferentes países, dentro de los que se encuentra Australia, 

Colombia, Chile y Singapur, y en los intentos de armonización con la Unión Europea. Con el fin 

de dar una adecuada protección al Copyright en la era digital, el DMCA establece lo siguiente: 

 

A. Se prohíbe el acceso sin autorización a cualquier material protegido con medidas 

tecnologías por parte del titular del Copyright. Con el fin de facilitar dicha protección al 

titular, el DMCA prohíbe la producción y puesta al público de cualquier producto o 

servicio que busque quebrantar las medidas de protección como es el caso de la 

encriptación. También se prohíbe la producción y distribución de aparatos que busquen 

quebrantar las medidas de protección tecnológica, cuando sean diseñados y producidos 

con el fin de violar medidas tecnológicas, o tengan un propósito comercial limitado a 

quebrantar las medidas protegidas por el DMCA, o sean puestos en el mercado para 

adelantar dicho quebrantamiento. 

 

B. El DMCA no modifica los medios de defensa establecidos por el Copyright Act frente a 

casos donde se alega que existe una violación, tales como el Fair Use.  En el Fair Use 

existen ciertos escenarios donde no se ha obtenido autorización para la utilización de 

material protegido, pero se puede considerar que dicho uso es justo como es en el caso 

de la sátira o la parodia, o cuando la obra es empleada con fines educativos.486   

 

Esta defensa a la violación de derechos de autor ha sido utilizada en diferentes casos 

relacionados con la Internet. Por ejemplo, en A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 

F.3d 1004, (Caso Napster) la plataforma para compartir contenidos peer-to-peer, intento 

utilizar en su defensa el Fair Use, alegando que eran los usuarios quienes compartían 

contenidos protegidos por derechos de autor, por lo que su función como plataforma 

hacia un uso justo de los contenidos protegidos. No obstante, la Corte de Apelaciones 

del Noveno Circuito sostuvo que el Fair Use no se podía emplear como defensa, pues 

Napster bien sabía de la existencia de la violación de material protegido dentro de su 

plataforma.  Para el caso de los motores de búsqueda como Google, se ha establecido 

que la labor de facilitar la búsqueda de contenidos por internet sí puede ser considera 

                                                 
486 La doctrina del Fair Use tiene como raíz fundamental la libertad de expresión, de catedra e inclusive investigación 
pues permite el uso no autorizado de material protegido por Copyright incluyendo la reproducción de copias o copias 
de fonogramas con el fin de criticar, comentar, reportar noticias, enseñar o investigar. Para determinar si existe o no 
Fair Use, son los jueces quienes deben decidir en cada caso en particular la existencia del mismo, teniendo en 
cuenta (i) el objeto y carácter del uso, incluyendo si es comercial o tiene fines educativos, (ii) la naturaleza del material 
protegido, (iv) la cantidad y la proporción sustancial que se emplee con relación al material protegido, y (iv) el efecto 
del uso en un mercado potencial o el valor del material protegido.    
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como Fair Use (ver casos Perfect 10 Inc. v. Amazon y Google Inc. 508 F.3d 1146, 1163-

68 (9th Cir. 2007)487; Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 817-22 (9th Cir. 2002)488. 

 

C. El DMCA también permite para ciertas actividades que se quebrante las medidas de 

protección tecnológica como es el caso de los desarrolladores de software que empleen 

ingeniería a la inversa para asegurar la interoperablidad de un programa que se esté 

desarrollando, con el que se está quebrantando alguna medida tecnológica. De igual 

manera, se crean excepciones para investigación con fines de mejoramiento de 

encriptación, para proteger a menores de edad en el uso de contenido pornográfico en 

la red, seguridad, etc. 

 

D. Respecto a la información sobre la gestión de derechos (Copyright Management 

Information (CMI)), la cual es información utilizada para la identificación de los 

contenidos protegidos por internet, el DMCA prohíbe que se vincule cualquier 

información falsa con CMI. 

 

E. El DMCA también exime de responsabilidad a los proveedores de servicios online (OSP 

por sus siglas en ingles), incluyendo a los proveedores de servicios de internet (ISP por 

sus siglas en inglés), por medio de una provisión Safe Harbor (puerto seguro), la cual 

deben cumplir con los siguientes lineamentos: 

 

 

i. Con el fin de utilizar el Safe Harbor, los OSP deben informar a sus 

usuarios o quienes hayan creado una cuenta que, en caso de existir 

violación de Copyright de manera repetitiva, se de la terminación de su 

cuenta o la calidad de usuario. También se les exige acomodarse y no 

impedir el uso de medidas tecnológicas. 

ii. De manera puntual, el DMCA señala las dos actividades más comunes 

de los OSP para enmarcarlas dentro del Safe Harbor: el almacenamiento 

de contenidos; y el reenvío a otras ubicaciones en la Internet por medio 

de mecanismos como el hipervínculo o motores de búsqueda.  

 

Para que exista cabida dentro de este Safe Harbor, los OSP deben 

demostrar que no tienen conocimiento real (actually know) de la violación, 

o no tiene conocimiento de hechos o circunstancias de los que se 

desprende una actividad infractora (Red Flag). Frente al Red Flag, la 

Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Capitol Records, LLC v. 

Vimeo, LLC (Caso Vimeo)489 señaló que el no conocimiento de hechos o 

circunstancias refiere a una evaluación objetiva que haga una persona 

                                                 
487 Disponible en https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/perfect10-amazon-9thcir2007.pdf 
488 Disponible en https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/kelly-arriba-9thcir2003.pdf 
489 Un análisis de este caso se puede ver en http://fairuse.stanford.edu/case/capitol-records-llc-v-vimeo-llc/   

http://fairuse.stanford.edu/case/capitol-records-llc-v-vimeo-llc/
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razonable frente a la existencia de una violación de derechos de autor. 

Es decir, a los OSP no se les exige una experticia legal para determinar 

si puede o no tener conocimiento frente a una violación. Adicionalmente, 

la Corte establece que la carga de la prueba corresponde al titular de los 

contenidos.    

Adicionalmente, el DCMA establece que para que opere este tipo de Safe 

Harbor los OSP no deben obtener ningún tipo de beneficio económico, 

como es cobrar por ver un video, mientras controlaban su acceso.  

iii. El Safe Harbor también se extiende al caching, (almacenamiento 

temporal de cierto material puesto en Internet por un usuario), siempre y 

cuando se adelante de manera automática por parte del OSP. También, 

se cubren dentro del Safe Harbor cualquier actividad donde el OSP opera 

como intermediario, como es en el caso del enrutamiento, transmisión y 

para facilitar la conexión de contenidos. 

 

F. Finalmente, el DCMA ha establecido un sistema de peticiones para el bloqueo o 

remoción de contenido protegido por Copyright (Notice and Take Down), el cual funciona 

de la siguiente manera: cuando un titular considere que existe una violación a su 

propiedad intelectual deberá elevar una petición (notice) con el fin de informar a la OSP 

de la presunta violación, y que de esa manera retire o bloquee el contenido (take down); 

para tal fin, la OSP debe asignar un agente que reciba dichas peticiones; en la petición, 

el titular deberá identificar el material que se ésta violando y señalar como se puede 

localizar dicho material, como por ejemplo mencionando el hiperlink. De igual manera, 

se establece un procedimiento (Counter-Notice) mediante el cual el usuario pueda 

solicitar a la OSP reverse la remoción o bloqueo. El DCMA también exime de 

responsabilidad a las OSP frente a cualquier daño que se le ocasione a un usuario con 

la remoción o bloqueo del contenido490.   

 

Unión Europea (UE) 

 

La Unión Europea (UE) ha buscado la creación de un mercado común en materia de propiedad 

intelectual. Con el fin de lograr dicho logro, la UE ha realizado diferentes esfuerzos para 

armonizar las diferentes categorías de propiedad intelectual, aunque la diversidad de intereses 

de los diferentes países miembros ha retrasado muchas iniciativas.  

 

Sin embargo, existen importantes esfuerzos normativos que buscan la armonización, como es 

el caso de la Directiva 2004/48 relativa al cumplimiento de los derechos de propiedad 

intelectual, la cual presenta unos principios básicos para crear un marco general único para 

alcanzar una efectiva observancia de los derechos de propiedad intelectual. 

 

                                                 
490 Para más información al respecto, ver http://www.dmca.com/FAQ/What-is-a-DMCA-Takedown 
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En derechos de autor y afines o conexos, la UE ha realizado una armonización tímida sobre 

aspectos puntuales de los derechos de autor y afines o conexos de las normas aplicables 

mediante Directivas europeas que obligan a los estados miembros a modificar sus normas 

nacionales. Se han aprobado así, directivas armonizando: 

A. Directiva 2006/116/CE sobre el plazo de duración de la protección de los 

derechos de autor y de determinados derechos afines, el cual es de la vida del 

autor más 70 años para el primero, y de cincuenta años contados a partir de la 

publicación, ejecución o comunicación de derechos afines como el de los 

productores de fonogramas. 

B. Directiva 2001/84/CE relativa el derecho de participación en beneficio del autor 

de una obra de arte original conocido como el Droit de suite. 

C. Directiva 2006/115/CE, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos 

afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (versión 

codificada). 

D. Directiva 93/83/CEE, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas 

a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito 

de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. 

E. Directiva 98/84/CE sobre la protección jurídica de los servicios de acceso 

condicional, o basados en dicho acceso. 

En materia de programas informáticos, bases de datos y derechos de autor, la Directiva 

91/250/CEE impone a los Estados miembros el deber de proteger los programas informáticos 

y las bases de datos a través de derechos de autor en la medida en que están considerados 

como obras literarias en el sentido del Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas (al igual que en la OMC). Tras varias modificaciones, finalmente fue 

codificada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En la Directiva 

96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección 

jurídica de las bases de datos, estas se definen como «las recopilaciones de obras, de datos o 

de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles 

individualmente por medios electrónicos o de otra forma». Se establece asimismo que las bases 

de datos están protegidas tanto mediante derechos de autor en lo referente a la creación 

intelectual como por un derecho sui generis que proteja lo invertido (capital, recursos humanos, 

esfuerzo y energía) en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de una base 

de datos. 

Frente a los derechos de autor y conexos en la economía digital, la UE ha armonizado algunos 

aspectos tomando como punto de partida los Tratados de Internet de la OMPI y el DMCA de 

EEUU. Por ejemplo, en La Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 

armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos conexos en la 

sociedad de la información, establece que los Estados miembros deberán crear prohibiciones 

frente al quebrantamiento o elusión a medidas tecnológicas de manera similar a como lo señala 

el DMCA. En efecto, se prohíben que se ofrezcan servicios o productos que busquen 

quebrantar medidas tecnológicas, al igual que aparatos que se distribuyan, importen o 
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comercialicen para tal efecto. También se pide a los Estados que adelanten medidas necesarias 

para que se respete la información para la gestión de derechos de manera similar al CMI en el 

DMCA. 

La Directiva 2001/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la 

sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (E-

Directive), establece en su artículo 14 que, para el caso de alojamiento de contenidos o datos, 

los prestadores de servicios de internet no se deben considerar responsables. En ese sentido, 

está norma se diseñó de manera similar al procedimiento de Safe Harbour en los EEUU. No 

obstante, una diferencia importante con el sistema norteamericano, es que el Tribunal de 

Justicia de la UE (TJUE), señalo que la carga de la prueba de demostrar los supuestos del Safe 

Harbor es del prestador de servicios, y no del titular como ocurren en EEUU.491 Al respecto, es 

importante anotar que el Safe Harbour en EEUU se emplea para temas de Copyright, mientras 

que para la UE se utiliza para una gama de temas, incluyendo propiedad intelectual. No 

obstante, la Unión Europea aún no cuenta con una legislación armonizada robusta en materia 

de derechos de autor en la era digital, lo que genera inseguridad jurídica para las personas y 

las empresas. En razón de lo anterior, el 14 de septiembre de 2016, la Comisión presentó un 

paquete de iniciativas y documentos sobre los derechos de autor. Consiste en una propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado 

único digital or Digital Single Market (COM(2016)0593), una propuesta de Reglamento por el 

que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados 

derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 

radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión (COM(2016)0594), una 

Comunicación de la Comisión al Parlamento, el Consejo, el Comité Económico y Social 

Europeo y el Comité de las Regiones titulada «Promover una economía europea fundada en 

los derechos de autor justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital» 

(COM(2016)0592), una evaluación de impacto relativa a la modernización de la normativa sobre 

derechos de autor de la Unión (SWD(2016)0301) y una evaluación de la Directiva 93/83/CEE 

del Consejo sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de 

autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable 

(SWD(2016)0309)492. 

Sin embargo, a la fecha, tal como lo anuncia López – Tarruella Martínez, “el proceso de reforma 

del sistema de derechos de autor en la Unión Europea confirma una máxima inquebrantable en 

la propiedad intelectual: no existe un modelo de protección de la propiedad intelectual válido 

con carácter general. Cada Estado debe adaptar su sistema de propiedad intelectual a sus 

características particulares. En este sentido, las soluciones propuestas por la Comisión 

                                                 
491 Al respecto se puede ver http://www.herreroyasociados.com/es/actualidad-2/noticias/602-sentencia-del-tribunal-
de-justicia-que-invalida-el-acuerdo-safe-harbor-de-transferencia-internacional-de-datos-a-eeuu 
492 Al respecto se pueden ver los análisis del Parlamento Europeo sobre propiedad intelectual en 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0593
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0592
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html
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Europea son exclusivas de una organización de integración económica como la UE de la que 

forman parte 28 Estados miembros, con 28 leyes diferentes de derechos de autor”493.  

A pesar de la dificultad para contar con una norma o directiva única en materia de derechos de 

autor en el mercado único digital, las discusiones que se adelantan en el seno de la UE permiten 

ver el carácter transversal de la propiedad intelectual sobre la futura estrategia de un mercado 

único digital en la unión. La creación de un mercado único digital se cierne sobre tres pilares 

fundamentales (i) la mejora en el acceso a bienes y servicios digitales en toda Europa, (ii) la 

creación de condiciones adecuadas que busquen garantizar la igualdad de condiciones para 

que las redes y servicios digitales puedan prosperar, y (iii) maximizar el potencial del 

crecimiento de la economía digital.494 El problema que se plantea en materia de propiedad 

intelectual entorno al mercado único digital y sus tres pilares es el elevado nivel de protección 

en propiedad intelectual, especialmente en materia de derechos de autor. Elevado en cuanto 

los titulares de derechos de propiedad intelectual, bajo el principio de territorialidad, establecen 

diferentes tipos de mercados dependiendo de cada país de la UE. Claramente esto va en contra 

de la idea misma de un mercado único digital y sus tres pilares. Al respecto, López-Tarruella 

señala que dentro de la estructura de la UE existen mecanismos legales y propuestas que 

intentan armonizar los derechos de autor dentro de un mercado único digital, tales como el 

binomio principio control en origen-principio de reconocimiento de mutuo, el cual consiste en 

que comprobada la legalidad de una mercancía protegida en un país miembro de la UE se 

presume la legalidad en el resto de países de la unión,495 o la prohibición del geobloqueo, es 

decir que un usuario puede acceder a contenidos digitales adquiridos en un país de la UE en 

cualquier otro Estado sin que le sean bloqueados dichos contenidos.496 

Así mismo, la Unión Europea ha estado muy activa en la creación de sistemas de protección 

únicos y centralizados y normas de mera armonización de las legislaciones nacionales en la 

materia. 

Dentro del grupo de sistemas de protección centralizados debe destacarse por su importancia 

las siguientes: 

- El Reglamento de la Marca Comunitaria que crea una marca para la totalidad de la 

Unión Europea concedida en un único procedimiento de registro. La marca comunitaria 

coexiste y no reemplaza a los sistemas nacionales de marca. 

- El Reglamento de Diseño Comunitario que crea un derecho de exclusiva único para la 

totalidad de la Unión Europea concedido en un único procedimiento y que tampoco 

reemplaza a los sistemas nacionales de diseño. 

                                                 
493 López Tarruella-Martinez Aurelio. “La Reforma del Sistema de los Derechos de Autor en la Unión Europea. Estado 
de la Cuestión”. Revista del Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado, No. 22 (2016).   
494 Ver http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm 
495 Sentencias C-403/08 y C-429/08 TJUE en Lopez Tarruella, p 109 
496 Ver Directiva 2014/26 UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión 
de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, 
Lopez-Tarruella, p 119 
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En ambos casos, al mismo tiempo que se aprobaban estos Reglamentos, se aprobaban 

Directivas comunitarias de marcas y diseños que obligaban a todos los estados miembros a 

armonizarse a sistemas similares de protección. De este modo, en la actualidad las normas de 

protección de marcas y diseños son muy similares entre si entre en los Estados miembros de 

la Unión y también en relación con las normas de la marca y diseño comunitarios. Esta 

armonización legislativa favorece la seguridad jurídica y facilita las decisiones de los 

empresarios en la materia al tener sistemas de protección muy parecidos a nivel nacional y 

comunitario. 

En materia de patentes, han existido importantes avances. En 1998, y después de 10 años de 

negociaciones, se estableció la Directiva 98/44/CE sobre la protección a las invenciones 

biotecnológicas, la cual permitió brindar seguridad jurídica a invenciones que tomaban como 

materia prima el material biológico humano, vegetal y animal. Hasta el año 2005, se intentó 

armonizar mediante una directiva la patentabilidad de invenciones implementadas por 

computador. En la práctica, en Europa los programas de computador tienen dos vías de 

protección: por derecho de autor donde se protege el soporte lógico de los programas de 

computador, y el derecho de patentes, en el que, con importantes restricciones, se puede llegar 

a obtener protección a invenciones de producto o procedimiento, que para su puesta en práctica 

necesitan de la utilización de un computador, una red informática u otro aparato programable, 

en los que la ejecución de al menos un programa informático produce un efecto técnico que 

forma parte de la solución a un problema técnico.  

Finalmente, en el tema de patentes, se logró armonizar aspectos procesales para la obtención 

de la misma. Frente a un creciente número de solicitudes, y el costo que representan estas, 

ante la oficina de patentes europea (EPO por sus siglas en inglés), se hizo necesaria la 

implementación de un régimen común de patentes en la UE. Esta iniciativa llego a feliz término 

en el año 2012, creando de esa manera el “Paquete de Patentes de la UE”. Este paquete de 

patentes incluye el Reglamento 1257 de 2012 relacionado con la creación de una Patente 

Unitaria, el Reglamento 1260 de 2012 sobre los idiomas oficiales y traducciones de la patente 

unitaria, y el Acuerdo sobre La Corte de la Patente Unitaria (el Acuerdo).  

La Patente Unitaria no deroga las patentes ni el sistema de otorgamiento de la EPO; por el 

contrario, entra a ser parte de este último sistema. Originariamente, para la solicitud de una 

patente ante la EPO, además de solicitar la patente ante esta oficina, el solicitante necesitaba 

validar su patente ante cada país en el idioma oficial de dicho territorio. La falta de uniformidad 

también proviene del hecho que la EPO no se encuentra dentro de la estructura legislativa y 

organizacional de la UE, sino que cuenta con su propio sistema legal e institucional, el cual 

incluye la misma EPO y el convenio europeo de patentes. Bajo el nuevo sistema, las 

formalidades para obtener una patente ante la EPO se mantienen, pero el titular de la patente 

después de un mes de haberla obtenido debe solicitar un “Request for Unitary Effect”. Contrario 

a lo que ocurría, no será necesario validar la patente en cada país, pues tan pronto una patente 

unitaria es otorgada, tendrá los mismos efectos para todos los países de la UE. 

En lo relacionado con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por medio de 

procesos de transferencia de tecnología, la UE a través del Reglamento 316/14, relativo a la 



 

 
 

233 

 

aplicación del artículo 101 apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha 

buscado evitar que acuerdos que involucren cualquier tipo de propiedad intelectual produzcan 

distorsiones en el mercado, afectando la libre competencia, como son las cláusulas de renuncia 

(non-challanging clauses), las cuales buscan restringir que las partes puedan hacer valer sus 

derechos, patent pools, convenios donde varios titulares participan de manera conjunta con el 

objetivo de conceder un uso conjunto de un consorcio de patentes. De igual manera, y como 

se mencionó inicialmente, el TJUE ha sido activo en evitar otro tipo de actividades 

anticompetitivas que impidan la consecusión de un mercado único digital dentro de la unión 

como es prevenir que empresas que tengan una posición de dominio abusen de la misma a 

través de medidas tecnológicas como es evitar la interoperatividad entre diferentes sistemas o 

evitar el acceso a SEPs en términos FRAND.497  

También debe mencionarse la legislación europea en temas de observancia, tales como la 

Directiva sobre medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos 

de Propiedad Intelectual que armonizan algunos aspectos de la lucha contra la piratería. Y por 

último, el Reglamento sobre medidas en frontera que permite impedir la entrada de productos 

piratas en la Unión Europea. 

En todo caso, a la fecha no existe una Directiva en materia de propiedad intelectual para el 

Mercado Único Digital, sin que exista una perspectiva de corto o mediano plazo para la 

expedición de la misma. 

 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con EEUU 

 

Desde inicios de la primera década del presente siglo, Estados Unidos empezó a negociar y 

suscribir Tratados de Libre Comercio con diferentes países, suscribiendo al efecto Tratados con 

Australia, Singapur y Chile, entre otros, entre 2003 y 2008. Estos tres Tratados contienen un 

capítulo en materia de propiedad intelectual, el cual, en aspectos propios de Internet, se ha 

ocupado de: 

 

 Establecer mecanismos alternativos para la solución de conflictos en los nombres de 

dominio de Internet. 

 

 Consagrar el derecho de los autores a prohibir la comunicación, reproducción o 

almacenamiento de sus obras o fonogramas en formatos electrónicos o por medios 

alámbricos o inalámbricos.  

 

 Señalar el deber de las partes para sancionar, civil, penal o administrativamente, el uso o 

venta de equipos para descodificar obras o el uso de cualquier medida tecnológica para 

violar las normas de derechos de autor. 

                                                 
497 Ver TJUE Microsoft Corp v Commission (2007) T 201/04, IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH 
&Co. KG C-418/01, Huwei Tecnologies v ZTE Corp. C-170/13 
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 Fijar limitaciones (exenciones) de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet 

cuando estos no inicien o coadyuven en una actividad tendiente a violar las normas de 

derechos de autor (Safe Harbor). Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias 

y contemplarán límites razonables a los mandamientos judiciales para ordenar o restringir 

ciertos actos para las siguientes funciones y se restringirán a estas funciones:  

 

 Transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para el material sin modificar su 

contenido;  

 Almacenamiento temporal (caching) llevado a cabo mediante un proceso automático;  

 Almacenamiento a petición de un usuario de material que se aloja en un sistema o red 

controlada u operada por o para el proveedor, incluidos correos electrónicos y sus 

archivos adjuntos almacenados en el servidor del proveedor, y páginas Web alojadas 

en el servidor del proveedor; y  

 Referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de 

herramientas de búsqueda de información, incluidos hipervínculos y directorios. 

 

Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso de que el proveedor no inicie la transmisión, 

o seleccione el material o sus destinatarios. Esto no excluye la disponibilidad de otras 

defensas de aplicación general ante violaciones al derecho de autor, y los requisitos de las 

limitaciones respecto de cada función, las cuales serán consideradas en forma separada 

de los requisitos respecto de las limitaciones de las otras funciones. 

 

La aplicabilidad de las limitaciones, contempladas, estarán condicionadas a que el 

proveedor de servicio:  

 

  Adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que en circunstancias 

apropiadas se pondrá término a las cuentas, de los infractores reincidentes; y  
 

 Se adapten y no interfieran con medidas técnicas estándar que legalmente protegen e 

identifican material protegido por derecho de autor, que se desarrollen mediante un 

proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de partes interesadas, aprobado por 

las autoridades pertinentes, cuando sea aplicable, que estén disponibles en términos 

razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos significativos a los 

proveedores de servicio o cargas significativas a sus sistemas o redes.  

 

La aplicabilidad de las limitaciones no podrá estar condicionada a que el proveedor de servicio 

realice controles de su servicio, o que decididamente busque hechos que indiquen actividad 

infractora, salvo en la medida que sea coherente con tales medidas técnicas. 

 

Estados Unidos ha sido pionero en materia de limitaciones a los proveedores de servicios de 

Internet (ISP), estableciendo las medidas antes señaladas para proteger a los ISP de posibles 

actos criminales en la red, medidas que se han conocido como “Safe Harbor” y, que no han 
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sido del todo de buen recibo en la Unión Europea, la cual no ha sido proclive a fijar este tipo de 

limitaciones de una forma tan abierta como lo ha hecho Estados Unidos498. 

 

En materia de marcas y registros, los TLC señalan que cada parte trabajará, en la mayor medida 

de lo posible, para establecer un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y 

mantención de marcas de fábrica o de comercio. 

 

Y, en materia de patentes, los TLC establecen que, cada Parte otorgará patentes para cualquier 

invención, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, 

siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 

industrial. 

 

Dichas negociaciones se basan en los puntos que a continuación se presentan y que difieren 

de manera mínima con cada uno de los países objeto del benchmarking. 

 

 
 

ASPECTOS GENERALES EN LOS TLC EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
1. Deben tenerse en cuenta las normas internacionales relacionadas con derechos de propiedad intelectual 

como Convenio de Berna, ADPIC, convenio de Paris.  
2. No puede existir trato menos favorable respecto de los derechos de propiedad intelectual otorgados ni de los 

beneficios resultantes, a un titular en el otro Estado parte. 
3. Cada Estado Parte debe velar por el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, y la efectiva 

protección de los derechos resultantes. 
4. Los estados parte deben prevenir las prácticas anticompetitivas resultado del abuso de derechos de 

propiedad intelectual, así como la violación mediante cualquier forma, de dichos derechos.  
 
 

MARCAS NOMBRES DE 
DOMINIO 

INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS 

DERECHOS DE 
AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS 

PATENTES 

-  protegen las 
marcas 
reconocidas a 
través de los 
convenios 
internacionales 

- Posibilidad de 
oposición a la 
aplicación por 
una marca 

- Titular de marca 
tiene derecho a 
prevenir el uso 
de terceros de 
dichos 

- La relación se rige 
a partir de los 
procedimientos 
establecidos por la 
INCANN a través 
de la Política 
Uniforme de 
Resolución de 
Disputas. 

- Cada parte 
requiere que el 
administrador de 
CCTLD 
proporcione 
acceso público en 

- Definición como “las 
indicaciones que 
identifican una 
mercancía como 
originaria del 
territorio de una 
parte, región o 
localidad en el que 
una determinada 
calidad, reptación u 
otra característica 
del bien es 
esencialmente 
atribuible a su 
origen geográfico”. 

- Derechos de 
reproducción de 
obras (incluyendo a 
través de medios 
digitales) y de 
comunicación (ya 
sea por medio 
alámbrico o 
inalámbrico) 

- Reconocimiento de 
tratados de Internet 
de la OMPI 

- Mínimos de 
protección de 70 

- Permite obtención 
de patentes para 
cualquier invención 
que sea producto o 
procedimiento en 
todos los campos de 
tecnología siempre 
que sea nueva, 
entrañe una 
actividad inventiva y 
sea susceptible de 
aplicación industrial. 

- Potestad de países 
de aplicar artículos 
27.2 y 27.3 de 

                                                 
498 Al respecto se puede ver 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Sistemas_de_copyright_y_sistemas_de_derecho_de_autor_en_Propiedad_intelec
tual 
 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Sistemas_de_copyright_y_sistemas_de_derecho_de_autor_en_Propiedad_intelectual
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Sistemas_de_copyright_y_sistemas_de_derecho_de_autor_en_Propiedad_intelectual
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derechos, 
incluso en 
marcas notorias 

- Excepciones a 
los derechos 
conferidos. 
Ejemplo: Fair 
use. 

línea a una base 
de datos confiable 
y precisa con 
información de 
contacto de los 
que registren 
nombres de 
dominio. 

- Se tienen en cuenta 
las 
reglamentaciones 
de cada país 
respecto de sus 
indicaciones 
geográficas. 

años después de la 
muerte del autor 

- Reconocimiento de 
derechos conexos 

- Obligaciones 
comunes de 
derechos de autor y 
derechos conexos  

ADPIC respecto de 
las excepciones de 
patentabilidad como 
moral y orden 
público. 

- Procedimiento de 
protección en cada 
país 

 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS TLC NEGOCIADOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LOS 
SIGUIENTES PAISES 

 

AUSTRALIA SINGAPUR CHILE COLOMBIA SIDE LETTERS 

- Se incluye la 
protección de 
diseños 
industriales 

- Se procura la 
reducción de 
diferencias en 
protección de 
dichos diseños 

- Participen en 
actividades de 
trascendencia 
internacional 
como los de la 
OMPI 

- Protección de 
manera conjunta 
de los derechos 
de autor y los 
derechos conexos 

- Se tienen en cuenta 
indicaciones 
geográficas 
referentes a los 
vinos y las bebidas 
espirituosas de 
conformidad con las 
regulaciones 
chilenas. 

- Se tienen en cuenta 
algunos reglamentos 
internacionales sobre 
patentes como el 
Convenio 
Internacional para la 
Protección de 
Obtenciones 
Vegetales 

- Procedimiento 
sencillo para poder 
informar al 
proveedor de 
internet para 
remover y bloquear 
el contenido que 
viole las normas de 
derecho de 
propiedad 
intelectual. (Take 
and Down 
procedure) 

- Procedimiento para 
el usuario que 
considere que se le 
han violado sus 
derechos a través 
de redes digitales  

 

 

CONCLUSIONES  

Respecto a las normas de propiedad intelectual de la OMC, la OMPI, la Unión Europea y los 

TLC, referidas a Internet, podemos resaltar que aunque existe diferencia entres los países que 

hacen parte del beanchmark, existen ciertos puntos en común: 

 Las patentes se pueden emplear para proteger todas las invenciones, sean de productos o 

de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, 

entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 

 

 El Tratado de Internet de la OMPI protege los derechos de autor de: i) los programas de 

computador, con independencia de su modo o forma de expresión, y ii) las compilaciones 

de datos u otros materiales ("bases de datos") en cualquier forma, que por razones de la 

selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual. 
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 El derecho de comunicación al público es el derecho a autorizar cualquier comunicación al 

público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida "la puesta a disposición del 

público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas 

obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija". La expresión citada 

abarca, en particular, la comunicación interactiva y previa solicitud por Internet. 

 

 El Tratado de Internet de la OMPI obliga a las Partes Contratantes a adoptar, de 

conformidad con su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su 

aplicación. En particular, todas las Partes Contratantes deberán velar por que en la 

legislación nacional existan procedimientos de observancia que permitan adoptar medidas 

eficaces contra los actos de infracción de los derechos previstos en el Tratado. Dichas 

medidas deberán incluir recursos ágiles para evitar las infracciones, así como otros recursos 

que constituyan un medio eficaz de disuasión para nuevas infracciones. 

 

 La Unión Europea aún no cuenta con legislación armonizada en materia de derechos de 

autor en la economía digital, pero se encuentra en el proceso de crear un mercado digital 

único en torno a tres pilares: (i) la mejora en el acceso a bienes y servicios digitales en toda 

Europa, (ii) la creación de condiciones adecuadas que busquen garantizar la igualdad de 

condiciones para que las redes y servicios digitales puedan prosperar, y (iii) maximizar el 

potencial del crecimiento de la economía digital. La creación de un mercado único digital 

implicara necesariamente una mayor armonización en temas de propiedad intelectual, pues 

bajo el principio de territorialidad, los titulares de dichos intangibles pueden crear 

condiciones diferentes en todos los países miembros de la UE, lo que atenta de manera 

clara contra los pilares del mercado único digital. En materia de programas informáticos y 

bases de datos, la Directiva 91/250/CEE impone a los Estados miembros el deber de 

proteger los programas informáticos y las bases de datos a través de derechos de autor. 

 

 Los TLC negociados por Estados Unidos promueven la exención de responsabilidad de los 

ISP en materia de violación de derechos de autor (Safe Harbor), cuando no hayan 

participado directamente en el envío de contenidos ilegales. Igualmente, sanciona el uso de 

medidas tecnológicas que promuevan la violación de derechos de autor en Internet. 

 

En general, como lo señalan los Tratados analizados, estos consagran principios básicos en 

materia de propiedad intelectual y el respeto por los derechos de autor, delegando a las 

autoridades de cada país la expedición de normas concretas sobre la materia que desarrollen 

los postulados básicos de esos tratados, las cuales se presentaron en más detalle al analizar 

las normas de propiedad intelectual de los países objeto de revisión en el capítulo del 

Benchmarking internacional (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Chile). 
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CAPITULO II:   CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 
COLOMBIANO Y ANÁLISIS SECTORIAL 

 

 

En este capítulo se presenta la caracterización de la situación de la economía digital en 

Colombia, tanto a nivel transversal, como en seis (6) sectores verticales de la economía. El 

objetivo de esta parte del estudio es el de identificar las brechas, desafíos y retos que tiene 

Colombia, actualmente, en relación con las mejores prácticas a nivel internacional; las cuales 

inciden de manera importante en el desarrollo de la economía digital en el país. Los siguientes 

son los sectores verticales que se incluyen en el análisis.  

 

 Transporte 

 Turismo 

 Medios 

 Financiero 

 Postal/ Logística y 

 Manufactura 

 

1. RETOS TRANSVERSALES PARA EL PAÍS 
 

Los retos transversales han sido ya analizados en el Informe 2 del presente estudio y en el 

componente de Benchmarking internacional que constituye el primer capítulo de este texto. Por 

ello, en esta parte del Informe 3 se realiza un complemento a lo ya analizado, y se detallan 

algunos aspectos que la consultoría ha considerado relevantes. Se ha acudido a diferentes 

fuentes internacionales y nacionales, en la medida en que ellas son relevantes o los datos 

revisten actualidad.  
 

1.1. Resumen retos transversales para el país 

 

En el Informe 2 se analizó el contexto de Colombia y se realizó su comparación a nivel 

internacional. Igualmente, en el componente del Benchmarking internacional del presente 

informe ya se han analizado los principales retos que se han presentado en varios países en el 

desarrollo de la economía digital, los cuales también se presentan en el caso colombiano. 
 

A continuación, se incluye el resumen de los aspectos más importantes tratados en el 

Benchmarking internacional, los cuales se relacionan con retos generales o transversales que 

deben ser resueltos a fin de lograr el avance de la economía digital en los diferentes países. 
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Ilustración 2.1. Resumen aspectos principales y retos Benchmarking 
 

 
Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

Teniendo en cuenta las temáticas resumidas anteriormente, se procede a realizar un análisis 

más específico en ciertos retos transversales (a los sectores de consumidor masivo, gobierno 

y empresarial) que pueden presentarse en Colombia, para el buen desarrollo de la economía 

digital y en los aspectos soporte de la misma, como son las infraestructuras de comunicaciones 

y el acceso a los servicios y dispositivos en el sector de TIC. 

 

Para adelantar dicho análisis se han consultado varias fuentes, dando prioridad a aquellas que 

evalúan todos los países con metodologías ampliamente aceptadas, de modo que la visión que 

pueda concluirse de Colombia sea fácilmente comparable con otros países y permita identificar 

las mejores prácticas a nivel mundial. 

 

Por ello, en primera instancia, se ha tomado como base el Informe GITR (Global Información 

Technology Report) del World Economic Forum, 2016 (“Innovating in the Digital Economy”), 

dado su aceptación a nivel internacional y la consistencia de sus resultados499. Dicho análisis 

ha sido realizado por la Universidad de Cornell, la Escuela de Negocios de INSEAD y el Foro 

Económico Mundial, por lo que es de consulta obligada entre los diferentes líderes de opinión 

y de negocios en todo el mundo. Cuatro mensajes principales se derivan del análisis realizado 

en el informe GITR: 

                                                 

499 https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 
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 La innovación está cada vez más basada en modelos de negocios fundamentados en 

las TIC. 

 La forma como los negocios adopten las TIC es fundamental para su aprovechamiento 

en el desarrollo. 

 Tanto los gobiernos como el sector privado requieren invertir en soluciones innovadoras 

para generar impacto social. 

 La sostenibilidad de la economía digital depende de la evolución rápida de los marcos 

de gobernanza, para permitir a las sociedades anticipar y aprovechar los impactos de 

las nuevas tecnologías; así como reaccionar rápidamente a circunstancias cambiantes.  

 

Asimismo, el informe indica que se va a requerir modificar el conjunto de indicadores y 

metodologías para poder medir en mucha mejor forma la situación de la economía digital, por 

lo que en los años venideros se van a estudiar en detalle las modificaciones requeridas, de 

modo que se logre representar en la mejor forma la economía digital en el informe GITR.  

 

El informe GITR basa su análisis en el marco denominado NRI “Networked Readiness Index” 

aplicado a cada país, según los siguientes seis (6) principios: 

 

 

 

Tabla 2.1. Principios aplicados por el WEF en el análisis del NRI 
 

1 La alta calidad del ambiente de regulación y de negocios es crítico para el 
aprovechamiento de las TIC y su impacto 

2 La madurez en TIC, medida como el acceso a las TIC, habilidades e 
infraestructura es una condición previa para poder generar impacto  

3 Se requiere un esfuerzo de toda la sociedad: gobierno, sector de negocios y 
ciudadanos para que las TIC se puedan aprovechar en su real capacidad 

4 No es el uso de las TIC lo que más importa, es su real impacto en la economía y 
la sociedad 

5 El ambiente, la madurez y la utilización interactúan y se refuerzan mutuamente 
para tener un circulo virtuoso 

6 El análisis de los aspectos anteriores debe servir como guía clara de política, 
para lo cual el NRI incluye 4 categorías: 

 Ambiente (Político, regulatorio, de negocios y de innovación),  

 Madurez (Infraestructura, asequibilidad y habilidades), 

 Uso (Ciudadanía, negocios y gobierno) y 

 Impacto (Económico y social) 
 

 

Fuente: GITR WEF 2016 
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A continuación, se resume la metodología utilizada en el informe GITR para analizar los cuatro 

aspectos principales ambiente, madurez, uso e impacto que determinan a su vez el NRI. La 

metodología combina la aplicación de indicadores estimados mediante encuestas ejecutivas, 

con la estimación de indicadores con base en otras fuentes cuantitativas disponibles, tal y como 

se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2.2. Resumen metodología de medición de cada aspecto 
 

Aspecto 
NRI 

Área de análisis Descripción metodología de cuantificación 

 

Ambiente 

 

Político y 
regulatorio 

Este aspecto del ambiente busca estimar que tan atractivo es un 
país para que los inversionistas decidan incursionar en el sector 
de TIC y de la economía digital en general. 

Para ello se evalúan los indicadores de efectividad de las leyes y 
de las entidades de TIC, el grado de independencia judicial, la 
efectividad en resolución de conflictos y en resolución de 
reclamos ante regulación y la protección intelectual. Todos estos 
elementos son estimados mediante la Encuesta de Opinión 
Ejecutiva realizada por el GITR a autoridades y empresarios del 
país en cuestión. 

Otros indicadores más específicos se cuantifican con base en 
otras fuentes o estudios. 

Por ejemplo, la piratería de software500, se toma del estudio de 
The Software Alliance basado en encuestas a consumidores y 
gerentes de TI, y el tiempo y costo para resolver una disputa 
comercial en un contrato, son cuantificados para Cortes y 
ciudades particulares, según lo reporta el Informe Doing Business 
del Banco Mundial501 

Negocios e 
innovación 

Al igual que en el caso anterior, los indicadores de disponibilidad 
de últimas tecnologías, disponibilidad de capital de riesgo, 
intensidad de la competencia, calidad de las facultades de 
administración y demanda del gobierno por productos que 
incentiven la innovación son estimados mediante la Encuesta de 
Opinión Ejecutiva realizada por el GITR. 

Otros elementos como indicadores de tiempo requerido para 
iniciar un negocio502 se toman del estudio de Doing Business del 
Banco Mundial, que mide los pasos requeridos y procedimientos; 
la tasa de impuestos503 se toma de la publicación Paying Taxes 
2017: The Global Picture del Banco Mundial, y la tasa de 
educación superior se toma de las estadísticas de Unesco504.  

Madurez  Los indicadores de infraestructura son tomados de fuentes como 
el Banco Mundial en el caso de energía eléctrica y la UIT en el 

                                                 
500 http://globalstudy.bsa.org/2013/index.html. 
501 http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts 
502 http://www.doingbusiness.org/Methodology/starting-a-business 
503 http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes 
504 http://data.uis.unesco.org/ 
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Infraestructura caso de cobertura de red móvil, ancho de banda internacional 
para Internet y servidores seguros. 

 

Asequibilidad 

 

Los indicadores de precios de los servicios móvil prepago e 
Internet fijo y de competencia en los servicios fijo y móvil se 
toman de UIT505 

 

 

Habilidades 

 

Los indicadores de calidad del sistema de educación, 
matemáticas y ciencias se toman de la Encuesta de Opinión 
Ejecutiva realizada por el GITR. Otros indicadores como tasa de 
educación secundaria y de adultos son tomados de UNESCO. 

No se incluyen habilidades específicas en TIC o economía digital 
por el momento. 

Uso 

 

Ciudadanos 

Los indicadores de uso como suscriptores móviles y de Internet, 
hogares con Internet y PC y suscriptores de banda ancha móvil 
son tomados de la UIT, mientras que el de uso de redes sociales 
se toma de la Encuesta de Opinión Ejecutiva realizada por el 
GITR. 

 

 

Negocios 

Los indicadores de absorción de nueva tecnología en empresas, 
capacidad de innovación, uso de TIC en B2B y B2C y 
entrenamiento del staff son tomados de la Encuesta de Opinión 
Ejecutiva realizada por el GITR.  

El indicador de patentes se toma con base en la información de 
WIPO506. 

 

Gobierno 

Los indicadores de importancia de las TIC en visión 
gubernamental y éxito en la promoción de las TIC se toman de la 
Encuesta de Opinión Ejecutiva realizada por el GITR. 

El indicador de servicios en línea del gobierno es tomado de 
Naciones Unidas507, que a su vez basa su metodología en la 
aplicación de encuestas por servicios.  

Impacto 

 

Económico 

Los indicadores de impacto de las TIC en los modelos de negocio 
y en los modelos organizacionales se toman de la Encuesta de 
Opinión Ejecutiva realizada por el GITR. 

Otros como patentes son medidos cuantitativamente y tomados 
de WIPO508 y el indicador de empleos relacionados con 
actividades intensivas en conocimiento se toma de ILO509. 

 Los indicadores de impacto de las TIC en acceso a servicios 
básicos y en la eficiencia del gobierno, así como la presencia de 

                                                 
505 http://www.itu. int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (enero de 2016) 
506 World Intellectual Property Organization (WIPO) PCT Data, OECD, Patent Database, (enero 2016), http:// 
www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.htm 
507 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/#.WOLOS_nyu00 
508 World Intellectual Property Organization (WIPO) PCT Data, OECD, enero 2016, Patent Database 
http://www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.htm; World Bank, World Development Indicators (Diciembre 
2015), http://data.worldbank.org 
509 International Labour Organization (ILO), ILOSTAT Database (enero de 2016), http://www.ilo.org/ilostat 
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Social 

Internet en los colegios se toman de la Encuesta de Opinión 
Ejecutiva realizada por el GITR. 

El indicador de e-participation intenta medir el grado de 
participación en línea de la ciudadanía en el proceso de 
decisiones de política pública y se toma de Naciones Unidas510. 

 

Fuente: UT ADL– TelBroad con base en la información de detalle del GITR. 

 

Como se nota en el resumen anterior, la estimación del NRI por país incluye un proceso 

detallado de análisis de diferentes áreas, ya sea con base en fuentes cuantitativas externas 

confiables o con base en la aplicación de encuestas de opinión ejecutiva aplicadas a grupos 

selectos en cada país. 

 

En el caso de la encuesta aplicada, como lo indica el mismo WEF, varios de los indicadores se 

construyen con base en una Encuesta de Opinión Ejecutiva511, por lo cual este aspecto refleja 

el sentir de los encuestados en todos los países del índice. En el caso de Colombia, los 

encuestados para este propósito son los siguientes512: 

 
 

(i) Departamento Nacional de Planeación 

Rafael Puyana, Director de desarrollo empresarial 

Sara Patricia Rivera, Analista de investigación 

John Rodríguez, Director de Proyecto 

(ii) Consejo Privado de Competitividad 

Rosario Córdoba, Presidente 

Marco Llinás, Vicepresidente 

 

El Departamento Nacional es una unidad del gobierno de alto nivel, encargada de la planeación 

del país y sus sectores; mientras que el Consejo Privado513 es una organización privada que 

interactúa con el gobierno al más alto nivel. Tiene 30 miembros permanentes y 12 asociados, 

e incluye importantes empresas de tecnología, del sector financiero, industrial, constructor, 

transporte y las mejores universidades del país, además de incluir a la ANDI514, que es la 

asociación Nacional de Industriales de Colombia, y a Confecámaras515, que agrupa a las 

cámaras de comercio del país (empresarios).  
 

A continuación, se indican los resultados comparativos del NRI para Colombia (triángulo rojo 

en la ilustración). Como punto de referencia se toma la posición del país en el PIB per cápita 

                                                 
510 http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/. 
511 http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/technical-notes-and-sources/ 
512 http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/partner-institutes/ 
513 http://compite.com.co/el-cpc/ 
514 http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx 
515 http://www.confecamaras.org.co/ 
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PPP a nivel mundial y se compara con la situación de países con similar renta per cápita en 

varias regiones del mundo516 517.  

 

Ilustración 2.2. Resultados de NRI vs PIB/cápita PPP 
 

 

 Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 

En la ilustración anterior se han incluido los países que el WEF clasifica como UM (Upper-

middle income), grupo en el que se incluye Colombia y se han adicionado Uruguay y Chile por 

ser los líderes de la región LATAM. 

 

Colombia se encuentra por debajo de la estimación media, con países como Jordania, China, 

Suráfrica, Mongolia, Macedonia, Montenegro y Costa Rica, que cuentan con un mejor NRI para 

PIB per cápita similar (sobre todo Costa Rica, que para su economía presenta un NRI bastante 

alto). Por otra parte, Colombia presenta un mejor comportamiento con respecto a países como 

Rumania, Brasil y Bulgaria, que tienen NRI similares con un PIB per cápita muy superior. 

 

En la región LATAM, especialmente Brasil se encuentra por debajo de la media, lo cual indicaría 

que puede mejorar a futuro, mientras que Uruguay y Chile presentan comportamientos 

destacados. A continuación, se analiza el NRI en mayor detalle, focalizando el análisis en los 

mejores y peores aspectos para el caso de Colombia, según el reporte de GITR NRI. 

 

Tabla 2.3. Aspectos a analizar en relación con el NRI 
 

   

                                                 
516 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table 
517 La linea punteada indica la estimacion por minimos cuadrados 



 

 
 

246 

 

Aspecto NRI Área de análisis Metodología de estimación 

Ambiente 

Político y regulatorio 
Encuesta Ejecutiva en aspectos legales y de 
política y medición en contratos y piratería 

Negocios e innovación 
Encuesta Ejecutiva en aspectos de 
innovación, tecnología, capital de riesgo. 
Medición en inicio negocio e impuestos 

Madurez 

Infraestructura  

Asequibilidad  

Habilidades  

Uso 

Ciudadanos Mediciones con excepción de uso de redes 
sociales (encuesta) 

Negocios Encuesta Opinión Ejecutiva para innovación, 
B2B, B2C y entrenamiento. Medición para 
patentes 

Gobierno Encuesta Opinión Ejecutiva y encuesta de 
servicios 

Impacto 
Económico  

Social  

 

Fuente: UT ADL– TelBroad con base en los componentes del NRI 
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1.1.2. Ambiente 
 

1.1.2.1. Ambiente político y regulatorio 

En primer lugar, se indica la posición de Colombia (triángulo rojo en la ilustración) en el aspecto 

de ambiente político/regulatorio, respecto de países de renta per cápita similar. 

 

Ilustración 2.3. Análisis ambiente político-regulatorio vs. PIB/cápita PPP 

 

 

Fuente: UT ADL- TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 
Como se nota en la ilustración, Colombia se encuentra por debajo de la estimación media, con 

países como Suráfrica (muy destacado), Macedonia, Mongolia, China y Costa Rica con índices 

superiores, y Brasil y Montenegro con resultados menores, dado su mayor PIB/cap PPP. Se 

destacan Uruguay, Chile y Malasia en el rango superior. 

 

Para un análisis más detallado del ambiente político y regulatorio, se ha estudiado la Encuesta 

de Opinión Ejecutiva (con un ranking entre 139 países), y se puede sintetizar así: 
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Tabla 2.4. Aspectos incluidos en el análisis político-regulatorio 
 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 

 
De manera pues, que los aspectos de independencia judicial, agilidad y certeza en la resolución 

de conflictos, así como la mejora del régimen de propiedad intelectual, sobresalen entre los 

retos a resolver en el ambiente político y regulatorio que incide en el desarrollo de las TIC.    
 

1.1.2.2. Ambiente de negocios e innovación 

A continuación, se indica la posición de Colombia (triángulo rojo en la ilustración) en el aspecto 

de ambiente de negocios e innovación; respecto de países de renta per cápita similar. 

 

Ilustración 2.4. Aspecto negocios-innovación vs. PIB/cápita PPP 

 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

Colombia CRC CHI

General Efectividad entes legisladores 121 124 64

Leyes TIC 59 58 40

Independiencia judicial 114 30 31

Resolucion conflictos 105 79 47

Propiedad intelectual 79 44 49

Pirateria software 41 51 51

# procesos cumplimiento contrato 34 94 58

# dias cumplimiento contrato 133 117 50

CRC: Costa Rica, CHI: Chile
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Como se nota en la ilustración, Colombia se encuentra por debajo de la estimación media. 

Supera a países como Brasil y China y está por debajo de Costa Rica, Suráfrica, Mongolia, 

Montenegro y en especial Macedonia. En LATAM los líderes son Uruguay y Chile (con mayor 

renta). 

 

Para un mayor detalle de los aspectos que inciden en el ambiente de negocios e innovación, 

se ha tomado de base la Encuesta de Opinión Ejecutiva, ya señalada, y el análisis se sintetiza 

así: 

 
Tabla 2.5. Aspectos incluidos en el análisis negocios e innovación 

 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 

 

En general, de acuerdo con el análisis anterior, Colombia requiere avanzar en varios aspectos, 

principalmente, en la aplicación de últimas tecnologías, la calidad de escuelas de administración 

y la reducción de impuestos (puesto 134 entre 139 países, sin incluir el efecto de la Reforma 

Tributaria ni los nuevos impuestos municipales que se han aprobado, por ejemplo, en el caso 

de Barranquilla).   

 

En lo que se refiere al aspecto de emprendimiento, Singapur es líder a nivel mundial; mientras 

que USA es, de lejos, el líder en creación de unicornios (106 desde 2010)518, con UK y Singapur 

(4 y 2 respectivamente) y Colombia con uno (LifeMiles). Chile presenta liderazgo en LATAM en 

todos los aspectos, con excepción de la provisión de tecnologías por el gobierno. 

 

En relación con las iniciativas de emprendimiento en Colombia, en el Informe 2 se analizaron 

las múltiples iniciativas que el gobierno colombiano ha estructurado, con el fin de apoyar a los 

emprendedores en tecnología, contenidos digitales y la economía digital, en general. El 

gobierno colombiano ha impulsado el desarrollo de contenidos digitales con más de 900 

emprendimientos apoyados con programas de capacitación519, dentro de los que se destacan:   

                                                 
518 https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies 
519 Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Hacia una medición de la economía digital en Colombia”. (2016), 
p.20. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf 

Colombia CRC CHI

Negocios Ultimas tecnologias 82 64 33

Capital de riesgo 70 112 32

Tasa de impuestos/utilidad 134 120 32

# dias inicio negocio 67 105 28

Competencia 35 55 22

Matricula educacion superior 54 51 9

Calidad escuelas de administracion 79 27 21

Provision de tecnologias por el gobierno 68 102 89

CRC: Costa Rica, CHI: Chile
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a. iNNpulsa: fundada bajo la sombrilla del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 

2012, para para apoyar y promover la innovación tecnológica y nuevos emprendimientos. 

Funciona como una especie de banco que provee fondos ante ideas promisorias, en 

diferentes áreas de la producción, con presencia en los 32 departamentos del país. En 

total, ha movilizado cerca de 72MM, que han beneficiado cerca de 1,120 empresas y 

organizaciones520. En el 2016, “el Banco Mundial destacó a iNNpulsa como institución 

clave y protagónica en el desarrollo productivo del país, gracias a la implementación de 

programas de emprendimiento, innovación y productividad empresarial”521 
 

b. Apps.co522: diseñada dentro del marco del Plan Vive Digital, para promover y potenciar la 

creación de negocios a partir del uso de las TIC. La iniciativa, en la que se han invertido 

más de 30 mil millones de pesos523, cuenta actualmente con 79,252 beneficiarios del 

emprendimiento digital a través del soporte para la transformación de ideas en negocios 

sostenibles.  
 

Dieciséis startups hacen parte de las mejores prácticas de emprendimiento digital de 

apps.co que sobresalen por sus ventas e inmersión en nuevos mercados. En su conjunto 

han generado cerca de 154,000 millones de pesos en ventas, 64,000 millones en 

inversión y usuarios en más de 122 países524.   
 

Ilustración 2.5. Muestra de mejores prácticas de emprendimiento – apps.co 
 

 

            Fuente: Apps.co: Team Startup Colombia525 

 

                                                 
520 Innpulsa Colombia. “Nuestra organización”.  Disponible en: https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-
organizacion 
521 Innpulsa Colombia. “Nuestra organización”. Disponible en: https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-
organizacion 
522 Apps.co. “Iniciativa diseñada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) 
y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC”. Disponible en: 
https://apps.co/acerca/appsco/#8 
523 Infografía Portafolio. “Emprendimiento Colombiano en Cifras”. (2016) Disponible en: 
http://www.portafolio.co/innovacion/emprendimiento-colombiano-cifras-155078 
524 Apps.co. “Team Startup Colombia” (2016).  Disponible en: https://apps.co/teamstartupcolombia2016/ 
525 Disponible en: https://apps.co/teamstartupcolombia2016/ 
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Gracias a estos desarrollos, según el centro de innovación del BBVA (y datos del World 

Economic Forum), “Colombia ocupa el cuarto puesto con mayor número de emprendimientos 

innovadores en fase inicial superado sólo por Chile, Dinamarca y Suráfrica”526. Además, de 

acuerdo con datos proporcionados por el IDC, entre el 2003 y el 2015, el sector de TI 

colombiano no solo ha logrado expandirse 5 veces su tamaño527; sino que, además, se ha 

convertido en el tercer proveedor de servicios de TI más grande de América Latina; detrás de 

Brasil y México, con ventas lideradas por servicios de outsourcing y apoyo y desarrollo (IDC, 

2015), que alcanzaron los $ 2,4 mil millones de dólares528.   

 

Según el Observatorio de TI del MINTIC529, la industria de Tecnologías de la Información (TI) 

ha tenido un importante crecimiento en número de empresas, empleados y ventas llegando a 

representar el 1,19% del PIB nacional colombiano con ventas de $9.6 billones de pesos 

(aproximadamente $ 3,0 mil millones de dólares a la tasa de cambio de diciembre de 2015) 

 

Por otra parte, estudios adicionales referidos a América Latina resaltan las lecciones aprendidas 

en el apoyo al emprendimiento. En el caso del Ecosistema y la Economía Digital en América 

Latina (Parte V- El Desafío de la Innovación Digital en América Latina)530, se destacan los 

siguientes aspectos (que la consultoría ha seleccionado como más importantes): 

 

(i) Innovación publica 
 

“Al mismo tiempo, la experiencia de Start-Up Chile es útil en términos de permitir identificar 

algunas lecciones prácticas a ser consideradas por otras iniciativas similares:  

 Incluir en la dirección del programa a representantes del sector público y privado que 

permitan incorporar nuevas perspectivas y oportunidades, así como también conocimiento y 

capacidad de resolución en materia de trabas burocráticas a enfrentar en el curso de la 

implementación;  

 Formalizar los criterios de selección de proyectos: la falta de criterios claros de selección 

puede resultar en un proceso opaco en el que la selección de proyectos está condicionada 

por la experiencia previa de los miembros del comité evaluador, y no por el potencial futuro 

de los proyectos presentados;  

 Promover la comunicación constante entre los emprendedores e inversionistas potenciales 

del sector privado para facilitar el flujo de fondos en rondas de inversión subsiguientes;  

 Crear alianzas con instituciones académicas para fomentar los vínculos de emprendedores 

con las instituciones de formación de capital humano local;  

 Establecer redes sociales de emprendedores estructuradas por sector industrial para facilitar 

la compartición de experiencias.” 

                                                 
526 BBVA. “10 datos sobre el emprendimiento digital en Colombia” (2015). Disponible en: 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-datos-sobre-el-emprendimiento-digital-en-colombia 
527 Procolombia-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Investment in software and IT services” (2016).  
Disponible en:  http://www.investincolombia.com.co/sectors/services/software-and-services-it.html 
528 Procolombia-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Investment in software and IT services” (2016).  
Disponible en:  http://www.investincolombia.com.co/sectors/services/software-and-services-it.html 
529 Observatorio de TI iniciativa del MINTIC y Fedesoft en diciembre de 2016, La industria TI, dinamizadora de la 
Economía Digital disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-27245.html 
530 Fundación Telefónica, Katz, 2015. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38916/ecosistema_digital_AL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-datos-sobre-el-emprendimiento-digital-en-colombia
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(ii) Programas municipales 
 

“La experiencia de Ruta N (Medellín, Colombia) muestra que la creación de un ecosistema de 

innovación municipal para promover el emprendimiento y la innovación es posible a partir de tres 

iniciativas clave:  

 Crear instituciones locales fuertes para desarrollar un mejor ecosistema: desarrollar las 

capacidades en gestión de innovación, gestión de propiedad intelectual, vigilancia 

tecnológica, transferencia de tecnología, cultura de innovación, fondos de capital de riesgo 

y capital privado, valoración de intangibles, fabricación digital, escalamiento de prototipos, 

metodologías ágiles, entre otras, para consolidar un ecosistema robusto;  

 Circular más ideas para producir más conocimiento: fortalecer los mecanismos de 

cooperación Universidad-Empresa-Estado, mediante las redes de cooperación, estrategias 

de innovación abierta, innovación en la educación superior, sistemas de monitoreo de 

tendencias y oportunidades de mercado y dar acceso al conocimiento de alto nivel a grandes 

públicos de la ciudad;  

 Alcanzar masa crítica en la inversión para tornar atractivo el ecosistema: aumentar 

significativamente el porcentaje de inversión en ciencia, tecnología e innovación locales, 

comprometiendo a las organizaciones a invertir en innovación, aumentando la inversión 

desde el sector público, las compras públicas y privadas innovadoras, e integrando los 

fondos de recursos económicos nacionales con el regional, para financiar y desarrollar más 

opciones de negocios para la región. 
 

(iii) Incubación privada 
 

“Si se consideran a Start-Up Chile, Wayra, y el conjunto de 56 incubadoras chilenas como centros 

representativos de la innovación digital en América Latina, se puede observar que el principal 

indicador de decantamiento del esfuerzo innovador del continente ocurre a nivel de la 

escalabilidad. Este tipo de obstáculo es relativamente común en el ecosistema digital, aun en los 

mercados más desarrollados. El problema en el continente es si, dada la escasez de recursos, 

se pueden admitir tan altas tasas de decantamiento. Entre las medidas que podrían ser tomadas 

para reducir la probabilidad de fracaso, los participantes de los talleres realizados en América 

Latina han sugerido una serie de medidas:  
 

 Aumentar el nivel de selectividad de propuestas, concentrando el esfuerzo innovador en 

aquellas que tenga más alta probabilidad de éxito; 

 Incorporar la participación activa de mentores en cada empresa incubada, reduciendo la tasa 

de mentor por empresa incubada; 

 Seleccionar los mentores de startups incluyendo categorías de selección como éxito en 

escalabilidad;  

 Crear espacios de interacción entre desarrolladores y conocedores del negocio que vayan 

más allá de los procesos usuales de mentorazgo; 

 Usar empresas desarrolladas como entornos de escalabilidad para que el equipo innovador 

pueda asimilar prácticas y procesos de negocio convencionales.” 

 

(iv) Focalización de los esfuerzos y complementariedad con plataformas globales 
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“Una de las proposiciones de valor más importantes de las plataformas globales como Facebook, 

Linkedin y Twitter es la posibilidad de que éstas permitan la oferta de aplicaciones desarrolladas 

localmente. Esto ha resultado en el crecimiento de un sector importante de firmas desarrolladoras 

de complementos (apps, videojuegos, etc.), como ha sido analizado en el capítulo 11. 

Denominado efecto de plataformas, el desarrollo de complementos es un área clave para el 

crecimiento de una industria digital latinoamericana.  

 

El principal desafío en este terreno es cómo facilitar el crecimiento acelerado de este sector. Una 

de las barreras más importantes que se ha identificado en esta área es la falta de financiamiento. 

Un estudio de CAF indica que la fuente principal de fondos de startups en Argentina es el 

patrimonio de los fundadores, representando el 80% del financiamiento total en los primeros 

cinco años de existencia, mientras que la deuda contraída con entidades externas (bancos u 

otros) es solamente el 10%. Este resultado es consistente con el generado en un estudio de la 

industria de videojuegos en Brasil realizado para el BNDES. En este último caso, el 64,7% del 

financiamiento de empresas locales proviene del patrimonio de la familia y amigos, mientras que 

el 26,3% son fondos de incubadoras, y 18,8% recursos no reembolsables, provenientes de 

instituciones estatales como FAPESP, FABESB y el CNPq. Estos resultados se contraponen a 

la evidencia generada por el estudio de Robb & Robinson realizado para la Fundación Kauffman 

para Estados Unidos. En el caso de este país, y basado en el estudio de más de 3.000 empresas, 

los autores encontraron que la principal fuente de financiamiento de startups era la deuda 

contraída con entes externos, principalmente bancos, seguida por el patrimonio de los 

fundadores. Esta evidencia representa la otra cara de la moneda de la limitación de 

financiamiento tratada en el capítulo 9 y discutida en términos de recomendaciones en el capítulo 

17.  

Para acelerar el desarrollo de la industria de complementos a las redes digitales globales, es 

imperativo aumentar las fuentes de financiamiento para estimular la multiplicación de startups. 

Reconociendo que la mayor parte de estos no alcanzarán un nivel desarrollado (es más, muchos 

fracasarán), se debe considerar que la provisión de fondos en el contexto de un marco comercial 

de portafolio de emprendimientos es necesaria. Obviamente, en este contexto, muchas de las 

fuentes de financiamiento potencial no están preparadas para asumir el perfil de riesgo implícito 

en estas iniciativas. Es por ello que la participación del Estado proveyendo garantías crediticias 

parciales, o directamente recursos no reembolsables como subsidios será necesaria. Si esto no 

ocurre, el sector de desarrollo de complementos para redes globales no alcanzará un nivel 

elevado de crecimiento.” 

 

En resumen, Colombia viene haciendo enormes esfuerzos en los programas de innovación en 

TIC, con programas públicos como apps.co531 e Innpulsa532 y otros de origen privado como 

Wayra533. También tiene oportunidades importantes de mejora en los aspectos de capital de 

riesgo, patentes TIC y, en especial, en la participación de los grandes capitalistas de riesgo 

privado globales. Este reto es general para América Latina, como lo destaca Katz en su Análisis 

del Ecosistema y la Economía Digital en América Latina (Fundación Telefónica, 2015). 

 

                                                 
531 https://apps.co/ 
532 https://www.innpulsacolombia.com/ 
533 http://wayra.co/sp/co 
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Por otra parte, en comparación con los países de OECD y con los líderes en LATAM como son 

México y Chile se tiene un muy interesante análisis realizado por la OECD534, cuyos resultados 

se resumen a continuación. 

 
Tabla 2.6. Retos principales en emprendimiento en LATAM según OECD 
 

Retos Colombia Chile México 

Mejorar imagen del 
país para clima de 
negocios 

Muy importante, 
aunque se han tomado 
varias acciones 

  

Capital de riesgo y 
fondos de inversión 
privados 

Prioritario, solo tiene el 
3.5% de los fondos en 
Latinoamérica (LAVCA) 

Aunque tiene el 5.1% de 
los fondos de LATAM, es 
necesario también 
aumentar 

Inversión importante 
15.3% de fondos 
LATAM, pero necesidad 
de aumentar aportes 
públicos e inversión de 
ángeles 

Incentivos 
emprendimiento 

 Simplificar el esquema de 
incentivos con foco en 
emprendimiento 

 

Sinergias  Necesidad de 
desarrollarlas entre 
política nacional de 
especialización y 
ecosistema de negocios 

 

Compartir 
experiencia con 
países más 
avanzados 

Se requiere optimizar 
consultando 
experiencias de los 
lideres 

  

Monitoreo Start-ups 
y generación 
estadísticas de 
calidad 

Desarrollar monitoreo 
de calidad Start-ups y 
estadísticas 

 

Desarrollar monitoreo de 
calidad Start-ups y 
estadísticas 

 

Desarrollar monitoreo 
de calidad Start-ups, 
estadísticas y sistema 
para decidir en que 
invertir 

Generación cultura 
emprendimiento 

En marcha pero aun 
por desarrollar 

  

Mejorar marco legal Necesidad de 
simplificar y aplicar el 
esquema one-stop-
shop (previsto en 2017) 

 Actualizar protección 
intelectual y marco 
regulatorio 

Aumentar tasa de 
superviviencia Start-
ups 

 En especial en aquellas 
Start-ups con enfoque 
regional 

 

                                                 
534 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/start-up-latin-america-
2016_9789264265660-en#page1 
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Fuente: UT ADL – TelBroad con base en análisis de OECD http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/development/start-up-latin-america-2016_9789264265660-en#page1 

 

Adicionalmente, en relación con la creación de empresas, México dispone de 1 centauro (m 

100 a 1 billón US) y 27 little ponies (10 a 100 millones US), Chile dispone de 1 unicornio (1 

billón US), 4 centauros y 36 little ponies y Colombia 1 unicornio (Lifemiles), sin información de 

otras empresas535. 

 

En resumen, a pesar de que Colombia ha establecido un ecosistema de apoyo variado, se 

tienen varios retos en innovación, en aspectos como atraer mayor capital de riesgo e inversión 

privada en innovación, establecer un sistema de monitoreo de calidad y estadísticas para Start-

ups, fortalecer la cultura de emprendimiento e imagen del país como lugar de negocios, 

compartir las mejores prácticas con países más avanzados de modo que se optimice el 

ecosistema actual e integrar el marco legal para facilitar la creación de negocios en el país.  
 

 

1.1.3. Uso de las TIC 

 

1.1.3.1. Uso de las TIC por los ciudadanos 

En primera instancia, en la tabla siguiente se indica la posición de Colombia en el aspecto de 

uso de las TIC por los ciudadanos (triángulo rojo en la ilustración); con respecto a países de 

renta per cápita similar. 

  

                                                 
535 Como referencia, Singapur uno de los lideres en creación de empresas dispone de 2 unicornios, 12 centauros y 
27 little ponies. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/start-up-latin-america-2016_9789264265660-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/start-up-latin-america-2016_9789264265660-en#page1
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Ilustración 2.6. Aspecto uso de las TIC por individuos vs. PIB/cápita PPP 

 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 
En la ilustración se verifica que Colombia está un poco por debajo de la estimación media, con 

mejor comportamiento que Mongolia, Suráfrica y China, pero por debajo de países como 

Jordania, Macedonia, Brasil, Costa Rica y Montenegro. Sobresalen como líderes, países como 

Costa Rica y Macedonia, y Chile y Uruguay (con mayor renta) en los que los ciudadanos tienen 

mayor acceso y uso de las TIC. A continuación, se incluye, en mayor detalle, los componentes 

relacionados con el índice de uso de TIC en individuos. 

 
Tabla 2.7.  Aspectos segmento consumidor en economía digital 
 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 y estadísticas Smartphone por país. 

 

En la figura anterior se incluye el ranking de Colombia para cada aspecto (columna Colombia), 

y se resaltan los aspectos puntuales en los que en comparación con Costa Rica (CRC) o Chile 

(CHI) se tienen oportunidades de mejora. En especial, se destacan temas como suscriptores 

Colombia CRC CHI

Consumidor Suscriptores movil 71 33 39

Usuarios Internet 66 69 36

Hogares Internet 75 57 60

Suscriptores banda ancha fija 67 65 58

Suscriptores banda ancha movil 65 19 57

Usuarios con smartphone 42% 70% 45%

Usuarios redes sociales 89 55 3

CRC: Costa Rica, CHI: Chile
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móviles, hogares con Internet, suscriptores banda ancha móvil, usuarios con Smartphone y 

usuarios de redes sociales (este último estimado por WEF de acuerdo con encuesta de Opinión 

Ejecutiva). 

 

En la siguiente gráfica se observa la situación para la densidad de penetración del servicio móvil 

(triángulo rojo es Colombia). 

 

Ilustración 2.7. Aspecto densidad móvil vs. PIB/cápita PPP 
 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 

Como se nota en la ilustración, Colombia está por debajo de la media de densidad móvil 

superando a Mongolia, China y Macedonia y por debajo de Jordania, Suráfrica, Brasil, Costa 

Rica y Montenegro. En LATAM, Uruguay, Panamá y Chile tienen densidades bastante 

superiores (aunque también mayor renta). 

 

Asimismo, a continuación, se ilustra la situación de densidad de Internet en hogares. 

  



 

 
 

258 

 

Ilustración 2.8. Aspecto Internet en hogares vs. PIB/cápita PPP 
 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 

Colombia se encuentra en el extremo inferior de la densidad de Internet en hogares, con la 

oportunidad de crecer bastante. Brasil tiene mayor densidad y Costa Rica es el país de LATAM 

que dada su renta presenta la mejor densidad. Uruguay y Chile son líderes en LATAM, mientras 

que Panamá tiene mucho por crecer. 

 

Por último, en esta área de análisis, la situación del Internet Móvil de banda ancha es la 

siguiente: 

 

Ilustración 2.9. Aspecto banda ancha móvil vs. PIB/Cápita PPP 
 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 
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De nuevo, como se nota en la ilustración, Colombia se encuentra en el rango inferior en 

densidad de Internet Móvil de banda ancha, con Brasil y especialmente Costa Rica con 

densidades muy altas. Chile tiene una densidad cercana a la colombiana (a pesar de su mayor 

renta) y Uruguay tiene una mayor densidad que Chile. 

 

En resumen, Costa Rica tiene posiciones de liderazgo en casi todos los aspectos analizados, 

por lo que se recomienda analizar las posibles medidas para que Colombia optimice su 

situación en los aspectos ya indicados536. 

Con respecto al tema de penetración de Smartphone, como ya fue mencionado en el Informe 

2, es importante aclarar lo siguiente:  

 

Moderada penetración de conexiones de Smartphone: Aunque en el país la mayoría de la población 

tiene acceso a teléfono móvil, datos de WCIS (World Cellular Information Service) del 2015, dan 

cuenta una penetración de conexiones a Smartphone de 42%, muy por debajo de países líderes como 

Chile, México y Argentina y de otros industrializados como el Reino Unido, Estados Unidos o Australia. 

No obstante, investigaciones del Centro Nacional de Consultoría y la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones indican que cerca del 80% de la población cuenta con un teléfono inteligente que 

permite el acceso a internet537.  
 

Es decir, la estadística que se utilice para la penetración de Smartphone requiere ser unificada 

a nivel internacional de modo que los análisis y conclusiones en este punto sean totalmente 

robustos. 

Por otra parte, en cuanto al consumidor se refiere, Colombia presenta (como fue analizado en 

el Informe 2) según los resultados del GITR, fortalezas en cuanto al número de usuarios de 

Internet y su uso para redes sociales. Al respecto vale la pena retomar lo analizado en el Informe 

2 así:  

Pionera en utilización y acceso a redes sociales: La proporción de latinoamericanos que acceden 

a redes sociales es elevada y superior que la registrada en regiones industrializadas: América 

del Norte: 64,64%; Europa Occidental: 54,47% (Katz). Colombia ostenta una posición destacada 

ocupando el noveno lugar en la lista de países con mayor alcance en sitios de Redes Sociales a 

nivel mundial, según el estudio reciente de transformación digital en Colombia a cargo de 

Colombia Digital.  

De acuerdo con el informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

referente al “Uso y Apropiación de las TIC en Colombia”538, presentado por el Ministro David 

                                                 
536 La consultoría ha analizado también la OECD http://www.oecd.org/sti/deo-tables-2015.htm, que contiene 
información muy valiosa, pero por ser esta de 2013 en el caso de Colombia se ha decidido no incluirla en esta parte 
del análisis. 
537 Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Hábitos y usos de servicios móviles”. (2016). Centro Nacional de 
Consultoría. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/CRC-
Habitos%20_Usuarios.pdf 
538 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. “Estudio uso y apropiación de 
las TIC en Colombia”. (2015).  
Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15296_recurso_3.pdf 

http://www.oecd.org/sti/deo-tables-2015.htm
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Luna Sánchez, el 66 por ciento de los ciudadanos consideran que internet se ha convertido en 

una herramienta que genera más oportunidades de trabajo y el 58,8 por ciento de los 

colombianos ve en internet una herramienta para trabajar colaborativamente. El sondeo también 

deja ver la preferencia por el uso de redes sociales (78 por ciento), seguidas por aplicaciones 

musicales (77,5 por ciento) y juegos (69,5 por ciento). En cuarto lugar, se ubican las Apps de 

entretenimiento (58 por ciento) y en quinta posición, las de educación (52 por ciento). Entre las 

aplicaciones más utilizadas se destacan Facebook (70,1 por ciento), WhatsApp (60,1 por ciento) 

YouTube (51,6 por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 

3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) MySpace (6,2 por ciento). 

 

En consecuencia, nuevamente, en el aspecto de uso de redes sociales se presentan diferencias 

según se utilicen unos u otros estudios. 

En general, con los comentarios ya indicados, Colombia presenta fortalezas en el segmento del 

uso de TIC por ciudadanos, ya que ha avanzado bastante en el uso de Internet, existe una 

buena penetración de usuarios y una buena cultura de uso; especialmente, en redes sociales, 

aplicaciones de música, juegos y educación. Sin embargo, si se compara con los países líderes 

con renta per cápita similar, existen varios aspectos a mejorar como el número de suscriptores  

móviles, el acceso a Internet en Hogares y el Internet móvil de banda ancha. 
 

 

1.1.3.2. Uso de TIC en negocios 

A continuación, se indica la posición de Colombia en el de uso de las TIC en los negocios 

(triángulo rojo en la ilustración); respecto de países de similar renta per cápita. 

 

Ilustración 2.10. Aspecto uso de TIC en negocios vs. PIB/cápita PPP 
 

 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 
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Se observa que Colombia está por debajo de la estimación media y con mejor comportamiento 

que Macedonia y Uruguay, pero por debajo de países como Mongolia, Jordania, China, Costa 

Rica, Brasil y Suráfrica. Sobresalen como líderes, países como Costa Rica y Suráfrica, en los 

que los negocios tienen mayor acceso y uso de las TIC. Malasia tiene un comportamiento 

excelente, aunque posee una renta mucho mayor. 

 

A continuación se incluye un análisis más detallado de los componentes relacionados con el 

índice de uso de TIC en negocios: 

 

Tabla 2.8. Aspectos segmento empresarial en economía digital 

 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 

 

Como ya fue mencionado, en el segmento empresarial, la posición de liderazgo la tienen Costa 

Rica (Uruguay está bastante por debajo de la media) y Chile que presenta muy buenos 

resultados en absorción de tecnología y B2B y B2C con Internet. Colombia presenta resultados 

intermedios en B2B y B2C con Internet, pero tiene grandes oportunidades de mejora en 

absorción de tecnología y especialmente capacidad para innovar. (Estas conclusiones se 

derivan del análisis realizado, recordando que los aspectos mencionados son todos evaluados 

con base en la aplicación de la Encuesta de Opinión Ejecutiva y no en evaluación cuantitativas 

directas). 

 

Al respecto, vale la pena retomar el análisis realizado en el Informe 2, sobre el Índice de 

Digitalización Industrial por Sectores, que se incluye a continuación. 

  

Colombia CRC CHI

Empresas Absorcion de tecnologia 89 44 38

Capacidad para innovar 93 40 85

B2B con TIC 69 46 37

B2C con Internet 56 53 38

CRC: Costa Rica, CHI: Chile
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Ilustración 2.11.  Índice de Digitalización Industrial por Sectores en Colombia 
 

 

     Fuente: Katz. “Retos Regulatorios del Ecosistema Digital en América Latina” (2016) 

 

Como se indica en la figura anterior, existe un avance destacado en ciertos sectores, debido a 

que el gobierno ha impulsado una serie de iniciativas públicas creadas dentro del marco del 

Plan Vive Digital 2010-2014 y 2014-2018 (del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia) para abordar la falta de infraestructura y de capital; así como 

promover el estímulo y crecimiento de “Startups”. La agenda del Ministerio busca fortalecer la 

oferta digital a través del “fomento a la creatividad, el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento de procesos de pre-producción, producción y postproducción para facilitar el 

acceso a mercados con mecanismos de financiación y aseguramiento de calidad”539. 

 

Estas iniciativas han permitido que Colombia se haya convertido en un líder regional en 

digitalización abriendo una amplia gama de oportunidades para el hardware y los servicios de 

TI. En su reciente aproximación, Raul Katz (2015) destaca a Colombia como el país con mayor 

nivel de digitalización de procesos productivos con niveles similares a los de España y Portugal.   

 

En el estudio de Digitalización de Procesos Productivos en América Latina (Katz, Martin 

Calllorda)540, se analizan los diferentes sectores en varios países, utilizando para ello los 

siguientes elementos. 

  

                                                 
539 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. “Promoción de la industria de 
contenidos digitales”.  Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.html 
540 Katz, Raul L. y Callorda, Fernando Martin. “Digitalizacion de Procesos Productivos en America Latina”. 
Conferencia CPRLATAM. Mexico, Junio 22-23 de 2016, conjuntamente con el CLT2016, junio 20 al 23 de 2016. 
Disponible en: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2862911  
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Ilustración 2.12. Elementos de análisis para el estudio de digitalización en LATAM 

 

 
 

Fuente: “Digitalización de procesos productivos en América Latina”  

 
Debe notarse que los aspectos incluidos en el análisis anterior hacen referencia a la parte 

básica de la digitalización, es decir, uso de Internet, computadores, operaciones y actividades 

en línea, clientela en línea y otros conceptos como costos, redes y capital humano. No se 

incluyen, como en el análisis de WEF, elementos más estratégicos de impacto de la tecnología 

en el modelo de negocio, innovación, absorción de tecnología, entre otros, que son mucho más 

importantes en una fase más avanzada de la economía digital, la cual según las discusiones 

con la CRC es a la que apunta Colombia. 

 

En relación con la transformación digital de los negocios (más allá de los componentes 

tecnológicos básicos y presencia en línea y ventas digitales), Chile, por ejemplo, cuenta con el 

Programa Estratégico de Industrias Inteligentes a cargo de la entidad Corfo, el cual establece 

objetivos transversales y verticales del país, para que la modernización de la economía se 

acelere541. Este aspecto puede ser uno de los que sea susceptible de estudio y mejoras en el 

caso colombiano. 

 

Así pues, a pesar de que Colombia ha avanzado de manera destacada tanto en la digitalización 

como en la presencia de las empresas en línea, y en la posición por encima de la media en el 

uso de las TIC en negocios (según WEF), existen importantes oportunidades de mejora si 

quiere ser líder en los países de renta per cápita similar; en especial, si se compara con Costa 

Rica y en menor medida con Chile (país que tiene mayor PIB per cápita PPP). Aspectos como 

                                                 
541 http://www.agendaproductividad.cl/wp-content/uploads/sites/22/2014/10/Programa-Estrat%C3%A9gico-
Nacional-Industrias-Inteligentes.pdf 
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absorción de tecnología en negocios, capacidad para innovar y B2B en Internet merecen 

atención. 

 

1.1.3.3. Uso de TIC en el gobierno 

A continuación se indica la posición de Colombia (triángulo rojo en la ilustración) en el aspecto 

de uso de las TIC en el gobierno, respecto de países de renta per cápita similar: 

 

Ilustración 2.13. Aspecto uso de TIC en gobierno vs. PIB/cápita PPP 
 

 
 

Fuente: UT ADL-TelBroad con base en WEF Informe GITR NRI y PIB/cap PPP Banco Mundial 

 
Como se nota en la ilustración anterior, Colombia está en una posición de liderazgo, superada 

solo por Malasia (con renta más alta). A continuación, se incluye en mayor detalle los 

componentes relacionados con el índice de uso de TIC en gobierno. 

 

Tabla 2.9. Aspectos segmento gobierno en economía digital. 

 

Fuente: Análisis con base en GITR-WEF 2016 

 

Colombia CRC CHI

Gobierno Exito en promocion TIC 53 77 61

Vision TIC 46 85 68

Indice de servicios en linea 17 43 16

eParticipacion 11 14 7

CRC: Costa Rica, CHI: Chile



 

 
 

265 

 

De manera que, Colombia tiene una posición de liderazgo en uso de TIC en el gobierno, por lo 

cual puede avanzar aún más a una etapa de provisión de servicios, en el marco de la economía 

digital (resultados derivados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva). 

 

En resumen, del análisis anterior, se destacan los siguientes retos transversales adicionales. 
 

Tabla 2.10. Retos transversales adicionales en Colombia 

 

 
Fuente: UT ADL - TelBroad 
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2. ANÁLISIS SECTORIAL 
 

El análisis que se incluye a continuación hace referencia a diferentes sectores de la economía 

en el entorno internacional y la manera en que la economía digital ha aparecido en cada uno 

de éstos, transformando los modelos de negocio o la industria especifica. Igualmente, tiene 

como propósito identificar las mejores prácticas internacionales para apoyar el desarrollo de la 

economía digital, teniendo como prioridad el interés público y la adecuada competencia, así 

como el debido cuidado que debe tenerse ante ciertos riesgos o perjuicios potenciales que 

pudieren existir en cada sector. Adicionalmente, se analiza el contexto de cada sector en 

Colombia y se compara con las mejores prácticas internacionales identificadas, de modo que 

se identifiquen los retos existentes para el buen desarrollo de la economía digital en cada sector. 

A nivel metodológico existen algunos sectores como transporte y turismo, en los cuales las 

condiciones locales e incluso municipales han tenido gran importancia en el desarrollo de la 

economía digital y de los nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas. Igualmente, 

ello ha estado determinado por ejemplo en turismo, por la afectación de bienes de los 

ciudadanos como es la vivienda residencial y su uso, los precios de la misma, los ingresos de 

los propietarios de vivienda, la afectación a la vida de los vecinos, entre otros; en el caso de 

transporte, nuevamente se presenta un cambio en el uso del vehículo particular, los ingresos 

de los ciudadanos propietarios de automóviles, la congestión en las ciudades, la afectación del 

medio ambiente, etc, factores que tienen un gran impacto en la vida y propiedad de la gente, 

así como en el funcionamiento de las ciudades.   

En otros sectores, en cambio, la transformación ha estado menos sujeta a las condiciones 

locales o municipales, como es el caso de medios y postal/logística, ya que estos últimos no 

afectan de manera determinante activos tangibles relacionados con los ciudadanos ni sus 

ingresos propios, el uso de sus activos o el funcionamiento de las ciudades. Por ende, en el 

análisis de los casos internacionales se tendrán diferentes metodologías y enfoques, tomando 

en consideración la incidencia de las condiciones locales o municipales en el desarrollo de la 

economía digital. 

 

2.1. SECTOR TRANSPORTE 

 
 

En este sector, la importancia de las condiciones locales o municipales para el desarrollo de la 

economía digital es muy alta, como se verá más adelante. Por ello, en el análisis internacional 

se incluye la experiencia de varios lugares relevantes, identificando las decisiones adoptadas 

en cada espacio y procediendo a realizar comparaciones que faciliten establecer los retos o 

temas sensibles que afectan el desarrollo de la economía digital en el sector de transporte. 
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2.1.1. Estados Unidos – California 

 

En California, la Comisión de Servicios Públicos estatal ha tenido un enfoque de análisis 

gradual, con decisiones por fases, dando la oportunidad de participación a todos los actores. A 

pesar de haber tomado varias decisiones, aún subsisten temas muy importantes por decidir. 

 

2.1.1.1. Situación antes de 2013 

En 2009, la Asamblea de California decidió regular por ley No.2068 el Código público de 

servicios públicos (Public Utilities Code), que se refiere al servicio de transporte, entre otros 

servicios. Los servicios de transporte de competencia de la Comisión de Servicios Públicos 

(Public Utilities Commission of California -PUCOC) son los denominados charter-party carriers; 

es decir, los servicios que han sido acordados de antemano con el usuario, como es el caso de 

tours o limusinas. Específicamente el art. 3 da la potestad a la Comisión para supervisar y 

regular los servicios de transporte antes mencionados. 

 

En dichos servicios se exige la expedición de una factura con la identificación del pasajero, el 

detalle del viaje y el medio por el cual se solicitó el servicio de antemano (teléfono o contrato). 

Esto incluye los tours, el transporte acordado de antemano y transporte a atracciones 

comerciales. Igualmente, se prohíbe expresamente que estos servicios se promuevan como 

servicios de taxi. De hecho, la regulación y supervisión de los servicios de taxi no estaba en la 

órbita de la Comisión, sino que dicha potestad residía en cada ciudad o condado.  

 

Las condiciones específicas de cada lugar pueden variar, aunque tenían en común los 

siguientes requisitos: Para operar el servicio de taxi se requería obtener permiso otorgado por 

la autoridad de la ciudad o condado542, según las condiciones establecidas por el Consejo de 

dicho lugar. En general, para aplicar al permiso se debía proveer toda la información de 

identidad de todos los interesados, empresa y conductores si fuere el caso, inspecciones 

realizadas a los vehículos no más allá de 60 días previos a la aplicación, sede e identificación 

del solicitante, información de los vehículos, esquema de precios que se va a aplicar, 

compromiso de que todos los solicitantes, incluidos los conductores aceptando se les tomen 

huellas dactilares durante el proceso de estudio del permiso y sean verificados por la Policía 

local, e información de los sitios donde se va a guardar cada uno de los vehículos. 

 

Una vez la solicitud era presentada, procedía a ser analizada por la autoridad competente de 

la ciudad y la Policía local, y era objeto de un análisis de interés público, conveniencia o 

necesidad. En caso de un resultado positivo, se habilitaba la aprobación del permiso, siempre 

y cuando cumpliera con los demás requisitos sobre la materia, como la verificación de 

antecedentes de todos los interesados, el análisis de los vehículos a utilizar, las pruebas de 

                                                 
542  Las condiciones indicadas pueden consultarse, por ejemplo, para la ciudad de Norco (Condado de Riverside- 
California) en http://www.codepublishing.com/CA/Norco/html/Norco05/Norco0552.html  

http://www.codepublishing.com/CA/Norco/html/Norco05/Norco0552.html
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residencia, entre otros. Así mismo, se requería prueba del aseguramiento contra accidentes de 

todos los vehículos y pago de la respectiva licencia, con su renovación anual. 

 

En caso de cambio de directores o de socios de cualquier índole, dichas modificaciones debían 

informarse previamente a la autoridad competente, con el fin de que fueran analizadas y 

aprobadas. El permiso otorgado no tenía ningún valor para transarlo y era específicamente 

otorgado al solicitante.   

 

Por otra parte, para obtener licencia como conductor de taxi se debía cumplir con residencia en 

el estado, edad mínima 21 años, récord criminal sin reproche en los últimos 10 años, prueba 

de consumo de drogas, entrenamiento específico y pruebas de manejo, pruebas médicas, 

experiencia de manejo mayor a 10 años sin problemas, toma de huellas digitales y pago para 

el tramite (US 255 en San Francisco)543. 

 

En resumen, antes de la modificación reciente de los códigos legales para obtener permisos 

para servicios de taxi (Taxicab), (cuyo análisis se incluye más adelante) el procedimiento era 

bastante complejo, muy regulado e implicaba costos para las empresas. Igualmente, dado el 

análisis de interés público, conveniencia o necesidad, en muchos casos se ha llegado a 

controlar el número máximo de taxis en cada ciudad, con lo cual se han creado listas de espera 

muchas veces de varios anos. 

 

Por otra parte, en relación con el permiso para prestar el servicio de taxi, debe tenerse en 

cuenta que con antelación a 1978, los permisos se podían vender en el libre mercado, en el 

caso de San Francisco. Posterior a dicha fecha, se declaró por ley estatal que los permisos 

eran propiedad de la gente del condado o ciudad y que en consecuencia no podían ser 

vendidos, arrendados o transferidos, con la aprobación de la proposición K en 1978544. 

Igualmente, fue establecido que el precio de los permisos sería definido por la autoridad 

competente periódicamente, dependiendo de la situación de la industria. 

 

Dada la legislación mencionada, en la práctica, los solicitantes de permisos empezaron a 

incluirse en listas muy largas (de varios años) hasta que hubiere permisos disponibles, y en el 

momento del otorgamiento debían pagar sumas considerables de dinero a la autoridad local, 

incluso hasta US 250.000545 por lo que se conoce como el “medallion”, símbolo especifico que 

se porta en el taxi. Por supuesto, la proposición K buscaba recaudar para la ciudad lo que se 

estaba transando en el libre mercado anteriormente, lo cual fue una medida bastante exitosa 

por un tiempo, mientras el segmento de taxi no tuviera competencia. 

 

Primeras decisiones en 2013 

Con el advenimiento de los servicios de la economía digital colaborativa, principalmente Uber, 

Lyft y SideCar, se produjeron múltiples discusiones y acciones legales contra dichos actores, 

                                                 
543 https://www.sfmta.com/services/taxi-industry/become-taxi-driver 
544 http://administrative.sanfranciscocode.org/appendix/6.txt 
545 https://ww2.kqed.org/news/2015/09/24/for-san-francisco-cab-drivers-once-treasured-medallions-now-a-burden/ 
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las cuales han venido desembocando en ciertas decisiones a nivel legislativo y regulatorio. El 

tema de discusión fue la esencia de los nuevos servicios; ya que Uber, Lift y Sidecar sostenían 

pertenecer a la categoría de servicios de información o de los servicios IP-enabled, bajo el 

paraguas de la FCC; mientras que las organizaciones de taxis y, en menor medida las 

autoridades estatales, consideraban que se trataba de un servicio de transporte. Otro de los 

temas recurrentes en las discusiones fueron las condiciones para garantizar la seguridad de los 

pasajeros en los nuevos servicios, y como regular dicho aspecto. 

 

La PUCOC inicialmente emitió multas de US$ 20.000 y cartas de desistimiento contra Uber, 

Lyft y Side Car por operar sin autorización. Posteriormente permitió, de manera temporal, la 

operación de dichas empresas, estableciendo compromisos de seguridad pública, mientras la 

Comisión definía las nuevas reglas para estos servicios546. 

 

En 2013, mediante acto legal emitido en 2012, la Comisión de Servicios Públicos de California 

determinó que los nuevos servicios de la economía colaborativa pertenecían a una nueva 

categoría de servicios de transporte denominada “New Online Enabled Transportation 

Services”, referida como Transportation Network Company (TNC). El objetivo citado en la 

decisión era “Proteger la seguridad pública e incentivar innovadores para utilizar la tecnología 

con el fin de mejorar la vida de los californianos”. 

 

La nueva categoría creada incluye aquellos servicios de transporte habilitados mediante app o 

plataforma digital, concertados de antemano y prestados mediante automóviles personales. 

Entre ellos se incluyeron servicios como UberX y Lift Line, principalmente547. De acuerdo con la 

discusión incorporada en el acto R12-12.011, la Public Utilities Commission de California, 

(PUCOC) estableció como requisitos y aspectos aplicables a los denominados TNC 

(Transportation Network Company) los siguientes548: 

 

 

Aspecto Obligaciones 

 

 

Permisos 

Se debe obtener permiso como TNC para lo cual debe disponerse de app. No 

aplica el certificado de conveniencia pública. 

 

 

Aseguramiento 

Seguros de accidentes público para todos sus conductores y sus vehículos por 

al menos US 1 millón por incidente incluyendo soporte de este seguro y del 

seguro individual del conductor. 

 

 

Conductores 

-Chequeo de antecedentes criminales para cada conductor y prohibición de 

aquellos con antecedentes en los 7 años anteriores. 

-Revisión de los récords de los conductores, de modo que solo se acepten 

infracciones menores. 

                                                 
546 http://www.cpuc.ca.gov/PUC/transportation/Passengers/CarrierInvestigations/  
547 http://www.octap.net/169457749-CPUC-Ridesharing.pdf  
548 California Public Utilities Commission Decision 13-09-045 (Sept. 19, 2013)  

http://www.cpuc.ca.gov/PUC/transportation/Passengers/CarrierInvestigations/
http://www.octap.net/169457749-CPUC-Ridesharing.pdf


 

 
 

270 

 

-Programa de entrenamiento de conductores y listado de quienes lo aprueben 

anualmente. 

-Licencia de conducción valida en California. 

-Política de cero tolerancia frente a las drogas y mecanismos de acceso para 

reportar violaciones de esta política. 

-No tienen que ser empleados de las empresas, pueden ser empresarios o 

aliados de negocio. 

 

Autos -Autos pueden ser coupés, sedans, vans, convertibles, etc. 

-Aprobar inspección anual detallada de los vehículos. 

 

Publicidad -Números de acceso a la Comisión deben ser visibles. 

-App debe estar visible al pasajero incluyendo una foto del conductor, foto el 

vehículo aprobado con su placa. 

 

Regulación -No pueden transportar pasajeros recogidos en la calle. 

-Solamente pueden prestar el servicio, si este se ha concertado de antemano y 

a través únicamente del app o plataforma digital. 

-Los automóviles de los conductores deben ser personales. 

-Los conductores deben estar asegurados. 

-La calificación de usuarios y conductores debe respetar las normas de no 

discriminación. 

-Deben proveer servicio a pasajeros con sillas de ruedas. 

-Deben tener identificación visible. 

-Se requiere que anualmente envíen reportes de actividad por conductor, con 

servicios prestados y no prestados, discriminados por código postal, ingresos, 

conductores sancionados, numero promedio de horas y millas trabajadas. 

-No se permite la provisión de servicios en aeropuertos, a menos que la 

autoridad del aeropuerto lo haya autorizado. 

 

 

 

 

Control 

 

-Deben proveer la prueba electrónica del servicio prestado y demostrar que fue 

pre acordado, en caso de que así lo soliciten las autoridades en la calle. 

-Deben guardar los récords de cada servicio prestado, con el fin de que 

posteriores auditorias puedan revisarlos o puntualmente según cada queja. 

-Deben permitir acceso a la información detallada en caso de quejas por el 

servicio. 

 

Cobros El pago a la Comisión de Servicios Públicos se establece en una tercera parte 

del 1% de los ingresos, por cada trimestre. 

 

 

Sanciones 

La Comisión puede sancionar a los TNC en diversas formas, llegando incluso a 

revocar su permiso de funcionamiento. Las sanciones detalladas se encuentran 

establecidas en PU Code 5378, 5411-5420 y (Código de Servicios Públicos). 
 

El procedimiento se encuentra establecido mediante la resolución ALJ-187 de 

la Comisión. 
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Como se nota en el resumen anterior, los servicios prestados por UberX y Lift Line quedaron 

supervisados y regulados por la Comisión, bajo la clasificación de TNC y debieron acogerse a 

los requisitos y medidas de control y sanción previstas en el Código de Servicios Públicos 

Estatal. En ese momento, la Comisión estableció, expresamente, que dichos requisitos no 

aplicarían a Uber como un todo, por cuanto sus servicios (diferentes de UberX) no cumplían 

con lo establecido para las TNC (ya que eran para limusinas o automóviles de servicio público). 

Así mismo, la comisión estableció la necesidad de analizar otras medidas en una segunda fase, 

las cuales deberían someterse a consulta pública en los próximos años. 

 

En ese momento (año 2013), la Comisión no se manifestó sobre el servicio de taxi, por cuanto 

dicho servicio se encontraba bajo la supervisión y regulación de las autoridades competentes 

en cada ciudad o condado. Vale la pena destacar la participación en el debate de varias 

empresas, agencias u organizaciones, tal como se resume a continuación. 
 

Tabla 2.11.  Actores que participaron en la consulta y sus posiciones 
 

 

Actor 
 

Posición 

 

California Highway Patrol TNC es un transportador de pasajeros contratado y por ende debe 

ser regulado 
 

Greater California Livery 

Association 
 

 

Debe regularse igual que otros servicios de transporte 

International Association of 

Transportation Regulators, 

IATR 

 

Deben aplicarse las mismas regulaciones de los charter-party 

carriers 

 

Luxor Cab 

 

Debe regularse igual que los demás servicios de transporte, ya 

sea como taxis o como charter-party carriers  
 

Lyft Se debe regular solo para seguridad publica 

 

SIde Car Están dentro de las excepciones a los servicios charter-party 

carriers y no deben regularse  

 

San Francisco Municipal 

Transportation Agency, SMTA 

Debe regularse igual que otros servicios de transporte, ya sea 

como taxis o como charter-party carriers 

 

Taxicab Paratransit 

Association of California, 

TPAC 
 

 

No son TCP ya que son por demanda y en consecuencia les aplica 

lo mismo que a otros servicios de transporte 
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Transform Se debe actuar, pero con prudencia para no afectar la innovación. 

El 40% de las emisiones se produce en el sector de transporte, por 

lo que la gente debe tener acceso a los nuevos servicios para 

mejorar su calidad de vida, disminuyendo la congestión y la 

contaminación  

 

Uber No puede regularse ya que son servicios de información o IP-

enabled y caen bajo la competencia de la FCC 
 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 

Las posiciones oscilaron entre dos extremos: por un lado, concepciones de los nuevos servicios 

como asimilables a los demás servicios de transporte y que debían regularse como tales 

(charter-party carriers o taxi). Por el otro, concepciones que los catalogaban como servicios de 

información o IP-enabled y que, por ende, no debían ser regulados, por ser de la competencia 

pertenecía a la FCC. Es claro que la mayoría de las partes se opuso a la posibilidad de una 

regulación de tercera vía, propuesta por la Comisión, es decir crear otra categoría de servicios 

de transporte, sin condiciones específicas.  

 

Finalmente, la Comisión decidió asumir un enfoque por fases, regulando los nuevos servicios 

como TNC y aplicándole una serie de medidas regulatorias para garantizar principalmente la 

seguridad pública. En su decisión tuvo un segundo objetivo, no bloquear la innovación de los 

nuevos servicios y en tercer nivel consideraciones de mejora en la congestión y en el medio 

ambiente. 

 

El principio de equilibrio de la competencia con los taxis solicitado por TPAC, SMTA y la IATR 

no fue considerado en la decisión, entre otras cosas, porque la competencia en ese sector no 

era de la Comisión, sino de cada ciudad o condado, a quienes les quedaría la tarea de hacer 

los análisis pertinentes y tomar las acciones que consideren convenientes y necesarias. 

Igualmente, como el objetivo de propiciar la innovación era importante, la Comisión no estuvo 

en la posición de aplicar a los nuevos servicios un marco regulatorio demasiado restrictivo y 

más parecido al de los servicios de los taxicabs. Incluso la Comisión menciona en su decisión 

que no es de su interés entrar a regular el modelo de negocio de los innovadores. 

 

En consecuencia, en 2014, la Taxicab Paratransit Association of California solicitó a la Corte de 

Apelaciones y a la Corte Suprema del estado revisar la decisión de la Comisión549. Sin embargo, 

la Corte rechazó la solicitud. Posteriormente, en abril de 2014, la Comisión aprobó la decisión 

D.14-04-022, que estableció la posibilidad de nuevos análisis en los siguientes aspectos: 

 

 Aplicación de seguros adecuados 

 Obligación de pruebas para consumo de drogas, y 

                                                 
549 Taxicab Paratransit Association of California v. California Public Utilities Commission, Third District Court of 
Appeal, Case No. C076432 and Supreme Court Case No. S218427. 
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 Clasificación de UberX, algún componente o subsidiaria de 

Uber como TNC 

 

A continuación, se introduce una comparación entre los TNC y el servicio de taxi a nivel 

regulatorio (en 2014), tomando de referencia la ciudad de Berkeley: 

 

(i) Permisos: en ambos casos se requieren permisos. En el caso de los taxis se agregan análisis 

de zona de servicio, disponibilidad de parqueo y análisis de conveniencia o necesidad e interés 

público. 

(ii) Seguros: mientras las TNC deben tener un seguro por US 1 millón por incidente, los taxis deben 

tener cobertura de US 300.000 por incidente y US 100.000 por persona. 

(iii) Reportes: en el caso de TNC deben proveer reportes anuales sobre accesibilidad, viajes 

realizados, millas y horas por conductor, infracciones de los conductores y entrenamiento. 

(iv) Seguridad: En ambos casos se requiere entrenamiento de conductores, inspección de los 

vehículos, política de drogas y alcohol, chequeo de antecedentes criminales y de manejo (en 

algunos casos aplica toma de huellas dactilares para conductores de taxi) 

(v) Accesibilidad: Las TNC deben presentar plan anual de implementación en las app tanto para 

pasajeros con discapacidad o que viajan con mascotas, mientras que en los taxis hay un 

programa de incentivos que les permite tener 10 vehículos adicionales al tope (que es de 120). 

 

2.1.1.2. Decisiones en 2016 y decisiones en Fase II 

Teniendo en cuenta que las discusiones sobre la regulación aplicada a los taxis y su equilibrio 

con la regulación aplicada a las TNC ha sido un tópico de continua preocupación y debate, en 

especial, con la Taxicab Paratransit Association, la asamblea de California decidió aprobar un 

cambio a nivel de ley estatal mediante la ley 650 de 2016. 

 

Como principal sustento de la ley, el asambleísta Evan Low (D-Campbell) señaló:550 “Las leyes 

y regulaciones gobernando los servicios de transporte fueron aprobadas hace décadas y han 

evolucionado lentamente. Y como muchas nuevas tecnologías, el crecimiento rápido de nuevas 

empresas (ride-hailing) ha creado una disrupción en los taxis, un modelo arcaico de transporte”. 

En cuanto a los opositores de dicha norma551, incluyendo la ciudad de Los Ángeles y las 

asociaciones de taxicab, la asambleísta Lorena González (D-San Diego) afirmó que la ley 

rebaja las protecciones a los trabajadores de taxis solo con el fin de aumentar la competencia, 

que existe un problema en la economía colaborativa y que la solución no es olvidar las 

regulaciones. Las asociaciones de taxis, la organización Taxi Workers Alliance (AFL-CIO)552, 

las ciudades de San Francisco, Silicon Valley y Los Ángeles, pidieron votar negativamente la 

ley, oponiéndose a la desregulación de los servicios de taxi. En su lugar, solicitaron aprobar los 

siguientes puntos: 

                                                 
550  http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-
1472711475-htmlstory.html  
551  Idem. 
552  https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/sfcda/pages/1/attachments/original/1465795655/AB_650_Oppose_ 
6.8.16.pdf?1465795655  
 

http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-1472711475-htmlstory.html
http://www.latimes.com/politics/essential/la-pol-sac-essential-politics-updates-an-overhaul-of-california-s-taxi-1472711475-htmlstory.html
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/sfcda/pages/1/attachments/original/1465795655/AB_650_Oppose_%206.8.16.pdf?1465795655
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/sfcda/pages/1/attachments/original/1465795655/AB_650_Oppose_%206.8.16.pdf?1465795655


 

 
 

274 

 

 

 Definir la regulación a nivel de condados y no a nivel estatal y menos si se incluye 

dentro de la órbita de la Comisión (Public Utilities Commission). 

 Mantener las tarifas de taxis reguladas como ha sido siempre. 

 Mantener el esquema de aseguramiento existente 

 Mantener la autoridad de los aeropuertos para autorizar el servicio de taxis 

 Establecer que las inspecciones de vehículos deben ser realizadas por las 

autoridades competentes y no permitir que las mismas TNC las realicen 

 Establecer para las TNC las mismas regulaciones que para los taxis y no aplicar lo 

contrario, ya que la desregulación planteada conducirá el sector al fracaso. 

 No incluir la excepción de la ciudad de San Francisco, ya que esto es solo un primer 

paso, para luego incluir dicha ciudad en la desregulación planteada. 

 

Como se nota, la discusión de la ley fue bastante agitada, y aunque se incluyeron algunos de 

los puntos anteriores solicitados al menos parcialmente (aeropuertos, aseguramiento e 

inspecciones), el núcleo de la reforma legal, incluyendo el traspaso de la regulación a la 

autoridad estatal, la liberación parcial de tarifas y la desregulación hacia un mercado en 

competencia, fueron aprobados. 

 

La Asamblea ha citado dos aspectos políticos muy importantes para la aprobación de la ley, tal 

y como se indica a continuación. 
 

(i) Los taxicabs enfrentan una sustancial desventaja competitiva creada por regulaciones 

y requisitos varios a nivel de ciudades y condados, mientras que otras formas para 

prestar los servicios de transporte son reguladas de manera uniforme a nivel estatal. En 

consecuencia, dicha problemática debe ser de la preocupación del Estado y no de los 

municipios.   

(ii) Se exceptúa de las decisiones la ciudad de San Francisco, por cuanto su esquema de 

“medallion” tiene particularidades de propiedad privada (no así otros esquemas de 

franquicia que se aplican en otras ciudades como Los Ángeles). En consecuencia, se 

considera conveniente y necesario aprobar una ley especial para dicho caso. 

 

Dadas las consideraciones anteriores -con excepción de San Francisco-, la ley 650 introdujo 

los siguientes cambios: 
 

1) Los permisos para los conductores de taxi deben estar soportados en un empleo o 

en una oferta del mismo, o en la situación de empresario de un conductor 

independiente 

2) Las pruebas de consumo de drogas serán obligatorias y deben ser requisito para 

emisión de permisos 

3) Los costos, tarifas y requisitos para emitir permisos no pueden ser aumentados a 

partir de julio 1º de 2016 

4) Las tarifas establecidas serán máximas y no se debe restringir la posibilidad de los 

taxis de aplicar tarifas menores. Igualmente, no se restringirá la utilización de 
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aplicaciones para viajes con acuerdo previo que establezcan los precios basados en 

recorridos con posicionamiento GPS 

5) En cuanto a los incentivos para que los taxicab puedan competir con nuevas formas 

de prestación de los servicios de transporte (incluidas las TNC), se estableció que 

su regulación debía pasar al nivel estatal, con la organización de una nueva agencia 

de transporte. Por lo que las ciudades o condados no podrán introducir nuevas 

regulaciones. 

 

Además, en el sector de la TNC se han presentado nuevos desarrollos, como la prestación de 

servicios con tarifa compartida (caso UberPOOL), que se encuentran en estudio por parte de la 

Comisión, entidad que ha venido solicitando información detallada a Uber para poder concluir 

si este tipo de servicio es legal o no553.   

 

Luego de la correspondiente consulta pública (Fase II), la Comisión adoptó nuevas medidas en 

2016, en su decisión 16-04-041554, las cuales se resumen así: 
 

1) Todos los vehículos deben ser inspeccionados cada 12 meses o 50.000 millas 

2) Deben mantener récords de las inspecciones para posibles auditorias 

3) Deben mantener récords de las verificaciones de los 19 aspectos definidos para cada 

vehículo 

4) Deben proveer acceso a la información sin requerir autorización previa de los 

conductores 

5) Aquellos que transporten menores sin acompañante deben cumplir con los chequeos 

de antecedentes establecidos en la decisión 97-07-063 

6) Deben registrar los seguros de acuerdo con la orden 115-F 

7) Identificación del servicio debe ir al frente y atrás del vehículo 

8) El vehículo personal puede ser propio o alquilado (en este caso el contrato de alquiler 

debe ser de al menos 4 meses) 

9) La Comisión prevé solicitar comentarios en la toma de huellas dactilares con el 

propósito de analizar antecedentes 

10) Declarar bajo la gravedad del juramento la naturaleza de sus servicios y la forma en 

que sus tarifas son calculadas 

11) Se permite la compartición de la tarifa, pero se deben producir facturas con los 

documentos explicativos de cómo se realiza la división de los precios  

12) Deben realizar una demostración de cómo se calcula la división de precios 

13) Incluir en su reporte anual un informe de incidentes derivados de la división de precios 

14) Incluir en su reporte anual un informe de como las operaciones con precios divididos 

han impactado el medio ambiente 

15) El estatus de Uber debe analizarse en la fase III de esta regulación, junto con otros 

aspectos relacionados 

 

                                                 
553 http://www.sfexaminer.com/uber-seeks-shield-uberpool-secrets-new-ca-regulations/ 
554 http://d1qjti0g4mwkm0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/04/Final4-21Decision.pdf  

http://d1qjti0g4mwkm0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/04/Final4-21Decision.pdf
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Así pues, la Comisión dirigió su decisión hacia los siguientes aspectos: 
 

 Reforzar la seguridad de los vehículos 

 Proteger a los menores sin acompañante 

 Permitir el leasing en los vehículos personales. En este aspecto se 

destaca el contrato de “leasing” realizado por General Motors con Lyft 

para facilitar a sus conductores entrar a prestar los servicios y el cual 

sin esta decisión hubiera sido imposible. 

 Generar mayor transparencia en el cálculo de tarifas 

 Permitir los servicios con división de la tarifa, los cuales vienen siendo 

prestados por los TNC y garantizar la transparencia en sus cálculos 

 Generar un primer mecanismo para estimar e impacto de los servicios 

en el medio ambiente 

 Finalmente, el estatus de Uber continúa en estudio (excepto UberX) 

 

De esta manera, las últimas decisiones apuntan a continuar con la desregulación de los 

servicios de transporte, protegiendo la seguridad pública e incentivando la innovación. Sin 

embargo, subsisten decisiones complejas a tomar, en relación con el sistema “medallion” 

establecido en San Francisco y sobre el status de Uber.  

 

2.1.2. Inglaterra - Londres   

 

En primera instancia, se resume el proceso que siguió Uber para ser exitoso en Londres y en 

otras ciudades del Reino Unido, posteriormente. El presente análisis se basa, principalmente, 

en lo relatado sobre la materia en el diario The Guardian555. 

 

Hacia 2010, la ciudad de Londres tenía su conocido y estable servicio tradicional de taxis, que 

contaba aproximadamente con 3.000 operadores, con licencias privadas para contratar 

transporte. Uno de los actores más importante era Addison Lee, que tenía 4.500 conductores y 

ventas por más de 90 millones de libras anuales. Igualmente, Hailo proveía una app para 

contratar los servicios de los conductores de los black cabs. No se vislumbraba ningún cambio 

en la industria de transporte, ya que el sistema existente era estable y proveía los servicios de 

manera amplia. 

 

Sin embargo, Uber llegó inicialmente como un servicio de lujo, principalmente para turistas 

americanos (que ya lo conocían en USA) y con vehículos Mercedes S y BMW 7. Con el fin de 

contratar los conductores, se les ofreció un ingreso garantizado de 25 libras por cada hora que 

permanecieran conectados a la plataforma, independiente de si prestaban o no servicios de 

transporte. Ello fue muy atractivo, ya que el conductor ganaba el doble, usualmente, pero sólo 

durante el tiempo en que estuviera prestando servicios. A ello se sumaban las características 

de la plataforma: no hay dictador ni jefe que defina los viajes, no hay manejo de efectivo ni 

                                                 
555 Ver: https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/27/how-uber-conquered-london 
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horarios, y la evaluación es la realimentación del usuario y del conductor; lo cual implica que el 

número de conductores aumentara rápidamente. Así, los ingresos podían llegar a las 2.500 

libras por semana.  

 

Posteriormente, Uber anunció el lanzamiento de UberX, con vehículos de menor valor, 

usualmente Toyota Prius; disponiendo de 4.000 conductores en los primeros 6 meses, con el 

enfoque de bajar el costo del servicio y disminuir el tiempo inactivo por conductor. Así, el ingreso 

por hora se estabiliza en 16 libras.  

 

A medida que crecía el servicio de Uber X rápidamente, en gran parte, por el desempleo 

existente en el Reino Unido entre ciertos grupos sociales; se empiezan a presentar protestas 

de los conductores de taxi, lo cual acelera la publicidad y el número de descargas crece al 

850%, afianzando aún más el despliegue de la empresa. 

 

Uber tiene el objetivo general de acelerar la liquidez en el sistema, aumentando el número de 

conductores y de pasajeros, disminuyendo el precio y el tiempo de inactividad de los 

conductores, de modo que se llegue finalmente a lo que se denomina el “perpetual trip”; en 

especial para el mercado tipo “Champions League” de la ciudad de Londres. De manera que 

los tiempos de espera sean mínimos y haya continua actividad con bajos precios. Incluso, hay 

una idea subyacente que busca que el concepto de propiedad del automóvil desaparezca y se 

reemplace por un servicio que se solicita cuando se necesite. 

 

Finalmente, Uber ha anunciado su servicio UberPOOL recientemente, el cual permite a los 

pasajeros compartir el vehículo y por ende el costo del servicio de transporte. Ello ha llevado a 

que los conductores de Uber empiecen a sentir que sus ingresos por hora decrecen y que en 

consecuencia deben trabajar más tiempo para mantener sus ingresos. Por dicha razón, 

últimamente se han organizado una especie de grupos sindicales, que piden a Uber tener un 

salario legal, con beneficios prestacionales, tal como ocurre en otros casos similares.   

 

En segundo lugar, se presenta el debate sobre la regulación del transporte público de lujo en 

Londres; el cual se centró en el uso o no del taxímetro en los servicios de Uber y sus efectos; 

ya que, si las aplicaciones que administran el servicio cumplen las veces de taxímetros, la 

entidad Transporte de Londres (Transport for London -TfL)) debería pronunciarse al respecto. 

De acuerdo con los taxistas, los conductores de Uber usan de manera ilegal la aplicación 

haciendo las veces de taxímetro, mientras que estos últimos argumentan que es un medio más 

allá que un taxímetro y que por lo tanto no existe una violación de la ley. 

 

Además de los taxis, existe una categoría denominada “Vehículos de Alquiler privado” (Private 

Hire Vehicles -PHV) los cuales tienen expresamente prohibido el uso de taxímetros, de acuerdo 

con el acto 1998 (Capitulo 34)556. Dentro de los PHV se pueden contemplar servicios de 

                                                 
556 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/34/pdfs/ukpga_19980034_en.pdf  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/34/pdfs/ukpga_19980034_en.pdf
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transporte público particular como los shuttle que prestan servicio entre aeropuertos y hoteles, 

las limosinas y los conductores corporativos que prestan un servicio de lujo. 

 

Los taxistas han considerado que la aplicación es un taxímetro y denunciaron la ilegalidad de 

dicho acto ante la TfL, exigiendo una regulación especial. Para el año 2012, había taxis 

tradicionales y los típicamente ingleses black cabs, que operaban con la aplicación Uber y no 

con el taxímetro; así como circulaban PHV y vehículos particulares prestando dicho servicio. 

En su momento, la TfL consideró que, de acuerdo con el numeral 11 del Acto 1998, quienes 

usaran la aplicación de Uber estarían cometiendo un acto delictivo; ya que  

 

(1) “Ningún vehículo al que se refiera una licencia PHV de Londres será equipado con un taxímetro. 

(2) Si dicho vehículo está equipado con un taxímetro, el propietario de ese vehículo es culpable de 

un delito y sujeto a una multa No excediendo el nivel 3 en la escala estándar557. 

(3) En esta sección, "taxímetro" significa un dispositivo para calcular la tarifa de cualquier viaje en 

función de la distancia Recorrido o el tiempo transcurrido desde el inicio del viaje (o una 

combinación de ambos)”. 

 

Así pues, el debate giraba en torno a si los taxistas con licencia podrían hacer uso de la 

aplicación Uber o no y si realmente una aplicación en un aparato electrónico encajaba dentro 

del término de “dispositivo” (device). 

 

Las tarifas fijadas para los taxímetros, que cobran libras por kilómetro recorrido (GBP £) o 

minuto en espera, son reguladas por la TfL con un valor fijo que varía según las regulaciones 

establecidas; además, son públicas y pueden ser controvertidas por los usuarios del servicio 

público558. Mientras que, el algoritmo de cobro de Uber es informado dentro de la aplicación y 

no se guía por la normatividad de la TfL, para establecer mínimos ni máximos. Dicho algoritmo 

multiplica el valor de la tarifa ordinaria basado en la oferta y la demanda de servicio por zonas, 

por lo tanto, la variabilidad de las tarifas genera un mayor costo a los usuarios y una mayor 

ganancia a los conductores y por supuesto a Uber. 

 

Por tal situación, un conductor regular de taxi en Londres, en hora pico, siendo consciente de 

la alta demanda por su servicio, podía disponer de la aplicación Uber y atender servicios de 

este modo. Al no ser un PHV, no estaría infringiendo la regulación específica, ni estaría 

alterando el taxímetro controlado por la TfL, pero estaría obteniendo un mayor ingreso por el 

mismo servicio prestado. Por otro lado, los Black Cabs cuentan con una regulación especial, 

con el fin de proteger la identidad londinense, que restringe el uso de la imagen de dichos 

vehículos. Al estar los Black Cabs prestando sus servicios a través de medios distintos al 

taxímetro regulado por la TfL, estarían entrando en una zona gris en la que fungen como PHV. 

Si se les considera como PHV, pero se ven y son Black Cabs, estarían violando la prohibición 

de la sección 7 del Acto 1998 que protege dicha imagen.  

                                                 
557 Alrededor de £1000 http://ukcriminallawblog.com/fines/  
558 https://tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/taxi-fares  
 

http://ukcriminallawblog.com/fines/
https://tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/taxi-fares
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En cuanto al debate sobre las tasas e impuestos que pagaban los taxis y los PHV, los taxis 

prestan sus servicios de una forma casi permanente y deben cumplir con ciertas regulaciones 

y obligaciones; mientras que los PHV al considerarse más exclusivos y de lujo tenían cargas 

diferentes, todo fundado en que son servicios distintos para públicos diferentes. Sin embargo, 

en el punto en que ambos operadores prestan servicios de taxi (con claros factores 

diferenciadores), entra al debate la necesidad de prohibir el servicio de Uber para evitar que 

existan cargas injustas o la elusión por parte de los PHV. 

 

En mayo de 2012, la TfL le otorgó a Uber London Ltd. la licencia como operador PHV en 

Londres. Ante tal circunstancia, la Asociación de Conductores de Taxis Licenciados (Licensed 

Taxi Drivers' Association -LTDA) y la Asociación Privada de Alquiler de Coches con Licencia 

(Licensed Private Car Hire Association - LPHCA) denunciaron que definitivamente existía una 

violación al artículo 11 del Acto 1998 y que, por lo tanto, Uber no podía ser licenciado bajo la 

categoría de PHV. 

 

En 2014, mediante un proceso en la jurisdicción del derecho privado iniciado por la LTDA, se 

pretendía una manifestación judicial sobre el tema en concreto. Dicho procedimiento llevado a 

cabo por el Juez Superior de Distrito, el juez Riddle, fue suspendido en noviembre del mismo 

año, debido a que se consideró no era competente para regular sobre la materia (al ser un caso 

que involucraba impuestos, procedimientos administrativos e imposiciones de multas), dando 

así paso a que fuera resuelto por la High Court Of Justice Queen's Bench Division 

Administrative Court (Corte Suprema de Justicia Administrativa del Tribunal de la Reina). 

 

La Corte, en cabeza de Sir Duncan Brian Walter Ouseley, juez del Tribunal Superior en 

Inglaterra y Gales, abrió el Caso No: CO/1449/2015 y decidió sobre la materia en concreto, el 

día 16 de octubre de 2015. Casi un año después de que fuera trasladado a su competencia el 

caso.  Las partes enfrentadas eran TfL como demandante, con el interés principal de resolver 

el tema en concreto, y los demandados eran Uber London Ltd, la Asociación LTDA y la 

Asociación LPHCA559. 

 

El juez realizó un análisis a partir de 3 elementos: la norma existente, las condiciones reales 

del momento y las posiciones de las partes; con el fin de determinar las situaciones fácticas 

correctas que den lugar o no a imposición de sanciones y las acciones pertinentes para resolver 

el caso. Se partió de la base de que Uber es un PHV y se examinaron los requisitos que 

habilitarían a Uber para actuar bajo esta figura, con base en la Ley de 1988 y considerando que 

el vehículo 

 

"(I) Es adecuado en tipo, tamaño y diseño para su uso como vehículo de alquiler privado; 

(ii) es seguro, cómodo y en condiciones mecánicas adecuadas para ese uso; 

                                                 
559  Caso Tfl vs Uber and Others. Ver: https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/ tfl_-v_uber-final_ 
approved-2.pdf  

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/%20tfl_-v_uber-final_%20approved-2.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/%20tfl_-v_uber-final_%20approved-2.pdf
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Y (iii) no es de tal diseño y apariencia que llevaría a cualquier persona a creer que el vehículo es 

un taxi de Londres... (Black Cab)” (traducción propia)560. 

 

La Corte indicó que, para cumplir con estas especificaciones, los vehículos debían realizar 

presentación ante una inspección, cada doce meses, que los habilite a prestar el servicio como 

PHV. También se resolvió sobre la imposibilidad de que un PHV tenga taxímetro, diciendo que 

“el taxímetro es un dispositivo que calcula una tarifa basado en tiempo transcurrido y distancia 

recorrida”, acordando con LTDA y LPHCA en que la aplicación Uber instalada se basa en los 

mismos conceptos que usan los taxímetros: tiempo y distancia. Sin embargo, se hicieron dos 

observaciones: 
 

“1) el Smartphone o Tablet no es un dispositivo creado para calcular tarifas, no es su función 

principal y no es controlado por la TfL (sin que esto sea algo malo), sino que son elementos 

electrónicos que satisfacen principalmente otras necesidades, mientras que un taxímetro es, sólo 

y únicamente, un calculador de tarifas por tiempo y distancia. En palabras del Juez Supremo, “El 

Smartphone del conductor con la aplicación del conductor no es un dispositivo para calcular las 

tarifas por sí mismo o conjuntamente con el servidor 2, e incluso si lo era, el vehículo no se 

equipa de él. Llego a esa conclusión como una cuestión del sentido corriente de las palabras 

aplicadas a los hechos convenidos.” 

2) Aunque la aplicación de Uber esté instalada en el Smartphone o Tablet, el aparato no es el 

que hace el cálculo de la tarifa. El dispositivo móvil sólo sirve para hacer el booking o reserva o 

contratación del servicio, así como las modificaciones y especificaciones a éste. Por parte del 

conductor, el dispositivo sirve para aceptar los servicios, conocer el destino y dar por terminado 

el recorrido. El cálculo de la tarifa que hace Uber, es de manera remota y ajena al pasajero y al 

conductor, se calcula a través de algoritmos apoyados en información de geo-posicionamiento a 

través de un sistema (GPS). De tal modo, la tarifa es calculada por computadoras situadas a 

muchos kilómetros de donde está sucediendo el viaje. Así mismo, a diferencia del taxímetro, el 

cual va expresando las unidades y el valor en tiempo real; la aplicación permite obtener un 

estimado del costo antes de iniciar el viaje y la notificación del valor resultante, por tanto, ni 

conductor ni pasajero tienen relación con el cálculo (lo cual no es necesariamente bueno). De tal 

modo, el Juez Supremo expresó que “Los resultados del cálculo se transmiten al conductor y al 

cliente a través de su aplicación Uber y al tercero que debita la cuenta del cliente. Pero el 

Smartphone no lleva a cabo cálculos; ese no es su propósito. El cálculo se lleva a cabo por el 

servidor y dondequiera que realmente lo haga, sin que se encuentre en el vehículo.” 

 

En la parte resolutiva del fallo se resolvió que, 

 

 “Un taxímetro, a efectos de la sección 11 de la Ley de vehículos de alquiler de particulares 

(Londres) de 1998, no incluye un dispositivo que recibe señales de GPS en el transcurso de un 

viaje y envía los datos GPS a un servidor situado fuera del vehículo, que el servidor calcula una 

tarifa que se determina parcial o totalmente por referencia a la distancia recorrida y el tiempo que 

se tarda en devolver la información de tarifas al dispositivo. 

Ninguna declaración sobre "equipado" me parece necesaria o fácilmente enmarcada. He 

expuesto mi punto de vista” (traducción propia)561 

                                                 
560 Idem. 
561 Idem. 
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Por lo tanto, se desestimó toda pretensión de las partes LTDA y LPHCA, declarando que Uber 

no se encontraba ante ninguna violación de la norma respecto al tema de taxímetros. Por otro 

lado, se aclaró que siendo que Uber contaba con licencia de PHV desde 2012, estaba sujeto a 

todas las demás regulaciones del Acto 1998, en especial sobre las revisiones técnicas y la 

protección del Black Cab como emblema de la ciudad de Londres. Adicionalmente, se expresó 

que la decisión judicial tenía efectos inter partes, por lo que sólo aplica para los intervinientes 

del caso, es decir la TfL, Uber, LTDA y LPHCA; y dicha regulación sólo tiene valor en Londres.  

Sin embargo, en los otros casos que se pudieren presentar se podría usar la sentencia del Juez 

Supremo Ouseley como un precedente. 

 

En resumen, la situación en Londres fue definida por el aparato de justicia, y en el caso de Uber 

se legalizó a través de una figura, PHV, ya existente en la reglamentación. Ello lleva a la 

necesidad de contar con habilitación, cumplir con normas de seguridad para los vehículos y 

pasajeros y someterse a la vigilancia de la autoridad de transporte. En todo caso, también fue 

muy importante en la decisión la necesidad de proveer mayor competencia, con los medios de 

transporte con plataformas digitales modernas, siempre que no se afecte la cultura de la ciudad, 

representada en sus taxis clásicos y reconocidos. 

 

2.1.3. México - Ciudad de México Distrito Federal 

 

Ciudad de México (CDMX) es conocida como una de las ciudades con peor tráfico en el mundo, 

de hecho, según el Índice de Tráfico de TomTom ocupa el primer puesto562. La llegada del 

servicio de transporte privado como Uber o Cabify ha generado mucha controversia entre los 

taxistas locales, por significar un agente más en la competencia del transporte. Según informó 

el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, para el 

año 2014, CDMX contaba con alrededor de 140.000 taxis registrados, lo cual representaba más 

del 5% de los vehículos de la urbe563. Para una ciudad que se acerca a los diez millones de 

habitantes, constantemente congestionada y con altos índices de contaminación, las soluciones 

de transporte son necesarias. Uber llegó en 2013 como una alternativa de transporte, diferente 

al metro, a los microbuses y al taxi, sin necesidad de incorporar más vehículos a las calles. 

 

La discusión en CDMX se centra principalmente en lo que los taxistas consideraron 

competencia desleal, por decir que se trata de un servicio pirata, con las mismas condiciones 

de un taxi, pero sin las cargas tributarias y regulatorias que estos deben afrontar. Las empresas 

de taxis en CDMX, con decenas de miles de carros que prestan el servicio, deben pagar un fee 

o tarifa sobre las ganancias, a la administración del Distrito Federal, aportando así a la ciudad. 

Así mismo, la flota de taxis de la ciudad de México tiene incorporados vehículos con más de 

una década de funcionamiento y muchos kilómetros acumulados, mientras que los vehículos 

                                                 
562 https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/mexico-city  
563 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/16/actualidad/1437073257_032569.html  y 
http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm 

https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/mexico-city
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/16/actualidad/1437073257_032569.html
http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm
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de las empresas de servicio privado por aplicación, sólo reciben autos de modelos recientes. 

Lo anterior, ante la incapacidad de los taxistas de renovar sus autos, los pone en clara 

desventaja al no poder ofrecer un vehículo más atractivo para el cliente. 

 

Por otro lado, la operación de Uber y Cabify maneja un sistema de pagos en el cual, el conductor 

recibe un mejor porcentaje sobre la tarifa facturada, respecto del que perciben los taxistas; 

razón por la cual, los taxistas consideran que, si el servicio es el mismo, el pago debería ser 

igual. 

 

Ante estas circunstancias y la falta de regulación o prohibición de la administración del Distrito 

Federal, los taxistas protagonizaron protestas y bloqueos en la ciudad, que traumatizan aún 

más el tráfico. A los ojos de los gremios de taxistas y de las empresas, el vacío legal sobre este 

tipo de servicio debe ser interpretado como una ilegalidad y una contravención directa a lo 

dispuesto por las autoridades de tránsito. Por otro lado, las empresas Uber y Cabify encuentran 

en el vacío de la norma una oportunidad para poder armonizar su servicio con los demás 

servicios de transporte público, fundados en el Principio de Legalidad en el que todo aquello 

que no está expresamente prohibido, está permitido. 

 

Ante las presiones de los taxistas para prohibir el servicio y de las empresas de servicio privado 

para regularlo y definir el estatus de su actividad, la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, 

el 15 de julio de 2015, emitió dos actos de acuerdo, para regular la materia. El “Acuerdo por el 

que se crea el Registro de Personas Morales que Operen, Utilicen y/o Administren Aplicaciones 

para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de 

las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Público de Taxi en el Distrito Federal” 

y el “Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren 

Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en 

Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio 

Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”564.  

 

En dichos acuerdos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Que el servicio de transporte público individual de pasajeros de “taxi”; “es la actividad a 

través de la cual, se satisface las necesidades de transporte de pasajeros en esta 

modalidad, por si o a través de entidades o concesionarios y que se ofrece en forma 

continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al 

público en general”565. Es decir, que la prestación del servicio público se puede hacer 

de manera individual y sin necesidad de estar afiliado directamente a una corporación 

física. 

 “Que en términos de la Ley de Movilidad, la Secretaría de Movilidad tiene facultades 

para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 

                                                 
564 Ver el texto de los acuerdos en la Gaceta Oficial No, 133 Bis de la Ciudad de México, disponible en: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/ExcelContent/17368/1/15072015.pdf  
565 Gaceta Oficial No, 133 Bis de la Ciudad de México, p. 2. 
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Federal y realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos de 

transporte de pasajeros, sean eficientes y eficaces y se proporcionen en las mejores 

condiciones de higiene, confort y seguridad”566. Es decir, que la Secretaría pone en 

evidencia que su decisión está fundada en el bienestar de la ciudadanía y hace énfasis 

en la higiene, el confort y la seguridad, lo cual es usado como un elemento diferenciador 

por parte de las empresas de transporte privado.  

  

 “Que las nuevas aplicaciones conocidas como “APPS”, mediante las cuales, con una 

llamada o mensaje se obtiene el servicio de taxi, se consideran tecnologías sustentables 

en términos de la Ley de Movilidad ya que se trata de productos, dispositivos, servicios 

y/ o procesos amigables con el medio ambiente que contribuyen a la disminución en la 

utilización de energía, en virtud de que reducen o eliminan el impacto al entorno a través 

del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el desempeño y 

reducción de emisiones contaminantes”567. Es decir, considerando la importancia de 

mantener un sistema novedoso y actualizado al ritmo de la industria informática, 

tomando decisiones que estén soportadas en modelos tecnológicos, que se resumen 

en efectividad y eficiencia para la ciudad y sus habitantes.  

  

 “Que la Ley de Movilidad señala que la Administración Pública debe diseñar e 

implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observando el principio de eficiencia, con el objeto de procurar los desplazamientos 

ágiles y asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación 

produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios”568. Con lo que 

se recuerda el interés de la ley en mitigar y solucionar las difíciles condiciones de tráfico 

que afronta CMDX.   

  

 “Que testimonios de operadores de taxi señalan que con estos sistemas, se reduce el 

consumo de combustibles, pues se suprime en gran medida la búsqueda de usuarios 

mediante el recorrido de grandes distancias, a veces en círculos, hasta encontrar 

pasaje, facilitando además al usuario la obtención de un servicio en menor tiempo”. 

Punto sobre el que la administración resalta la pertinencia en aminorar el desperdicio 

de tiempo y energía, disminuyendo el impacto medio ambiental y generando eficiencia 

para los usuarios en sus viajes. La optimización de los recorridos también es parte 

fundamental para mejorar el tráfico, debido a que existen trayectos definidos y no autos 

circulando por las vías sin un rumbo fijo, causando congestión y represamiento.  

  

 “Que estas aplicaciones funcionan con un software de geolocalización que permite a los 

usuarios situar el taxi más cercano a su ubicación, conocer el número de placa de la 

unidad e inclusive la identidad del conductor; este filtro de seguridad es una de las 

                                                 
566 Idem, p. 2. 
567 Idem, p. 2. 
568 Idem, p. 2. 



 

 
 

284 

 

principales razones por las que las personas prefieren utilizarlas”569. Por lo que la 

administración reconoce los beneficios de la tecnología en el ámbito de la seguridad, 

tanto para el pasajero como para el conductor; resulta ser una medida disuasiva para el 

delito, que permite la recuperación de objetos olvidados en los vehículos.    

  

 “Que contar con un registro de personas morales que operen, utilicen y/o administren 

aplicaciones, para el control, programación, y/o geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, (…) es una cuestión de orden público e interés general, ya que los usuarios 

tienen derecho a gozar de seguridad y certeza jurídica en sus traslados, conocer el 

número de placas de servicio público de taxi y la identidad del conductor…”570. La 

existencia de este registro de personas físicas e identificables sirve como garantía de la 

calidad en la prestación del servicio. 

 

Por tales razones de tipo económico, ecológico, tecnológico, jurídico, de seguridad y de control, 

la administración resuelve la creación del "registro de personas morales que operen, utilicen 

y/o administren aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos 

fijos o móviles a través de las cuales los particulares pueden contratar servicio público de taxi 

en el Distrito Federal". Y en consecuencia, surge la obligación de registrar los vehículos que 

serán destinados para tal fin, así como el registro de los conductores y de las empresas que 

operarán el servicio. De tal modo, Uber y Cabify, así como sus conductores y los vehículos de 

éstos deben figurar en dicho registro y deberá cumplir con la normatividad ahí establecida.  

 

Sobre el tema de las tarifas, las empresas tienen que hacer el pago de un fee de $4.617 Pesos 

Mexicanos (alrededor de $300 dólares americanos) a las autoridades de la ciudad, para tener 

derecho a operar. Así mismo, el acuerdo de la Secretaría de Movilidad estableció que quienes 

presten el servicio "se comprometen a realizar aportación de 1.5% por cada viaje realizado, al 

Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón". Bajo estas circunstancias, la llamada piratería por 

parte de los taxistas queda desvirtuada al constituirse como prestadores del servicio que 

aportan a la administración de la CDMX.  

 

Del mismo modo, la Secretaría de Movilidad puso restricciones a la prestación del servicio con 

el fin de garantizar la calidad del mismo. Para tal fin dispuso que:  

 

"No se permitirá a los vehículos amparados por los permisos de las empresas lo siguiente:   
 

a) No se permite recibir pagos en efectivo.  

b) No se permite el subarrendamiento de vehículos concesionados.  

c) No está permitido recibir pago mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni sistemas 

de pago en tiendas de conveniencia mediante monedero electrónico.  

d) No se permite hacer base o sitio a los vehículos ni uso indebido de la vía pública.  

                                                 
569 Idem, p. 2. 
570 Idem, p. 3. 
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e) Los vehículos permisionados deberán ser resguardados en el domicilio declarado por 

los operadores asignados"571.   

 

Así se vela por la seguridad de los pasajeros y de los conductores y se establece un modo de 

trazabilidad de las transacciones, lo cual genera un medio probatorio para la resolución de 

controversias sobre los precios cobrados y el porcentaje recibido por dicho concepto. Sobre las 

calidades y cualidades de los vehículos, la Secretaría dictó que:  
 

"Los vehículos susceptibles de ser permisionados, deberán reunir las siguientes características:  

a. Tener calcomanía “cero”;  

b. Tener cuatro puertas;  

c. Aire acondicionado;  

d. Cinturones de seguridad funcionando para todos los pasajeros,  

e. Bolsas de aire delanteras,  

f. Radio y,  

g. Portar identificación en el interior del vehículo que al efecto determine la Secretaría en 

lugar visible"572.  

 

Medidas que se toman para garantizar un standard de confort y seguridad a los pasajeros, para 

un servicio de calidad y diferenciado al de otros servicios públicos. Estos requisitos concuerdan 

con las consideraciones de la Secretaria de Movilidad al tener en cuenta los derechos de los 

pasajeros y el bienestar que se pretende exista durante sus trayectos.  

 

Del mismo modo, la Secretaría determinó que el" precio de estos vehículos deberá ser de al 

menos $200,000 (de acuerdo al costo de factura de origen)". Adicionalmente se fijaron unos 

requisitos mínimos para los vehículos. Uber, por ejemplo, solicita como mínimo los 

siguientes573:  
 

 Año mínimo requerido: 2007  

 4 puertas  

 Cinturones de seguridad  

 Radio  

 Aire acondicionado  

 Bolsas de Aire  

 Verificación 0,00 o exento (híbridos)  

 Valor factura mínimo** del auto $200,000 MXN (este es el valor original del 

auto, si tienes un auto usado que su valor original es este, si es aceptado)  

 No importa el color  

Requisitos que son en su mayoría los mismos que los dispuestos por la administración. Así 

mismo, la compañía Uber presta sus servicios en diferentes modalidades para las cuales tiene 

                                                 
571 Idem, p. 8. 
572 Idem, p. 8 
573 http://www.sociosmx.com/df---uberx  

http://www.sociosmx.com/df---uberx
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requerimientos diferentes, a tal punto que para el servicio Uber Black presenta taxativamente 

los modelos aceptados para esa categoría574.  

Así pues, en México D.F, Uber ha sido legalizado mediante registro, debe cumplir con las 

condiciones de seguridad para vehículos y ciudadanos, debe pagar un impuesto a la ciudad por 

cada viaje realizado, solo puede utilizar medios de pago electrónicos con trazabilidad y se debe 

someter a la vigilancia de la autoridad competente en materia de transporte. En las 

consideraciones para adoptar la decisión, la ciudad destaca el efecto benéfico respecto a la 

congestión y medio ambiente; así como la necesidad de propiciar mayor competencia para 

tener un mejor servicio, con condiciones de calidad y seguridad muy superiores al existente. 

 

2.1.4. Estados Unidos – Ciudad de Nueva York 

 

La Alcaldía de la ciudad de Nueva York (NYC) está comprometida con ofrecer un servicio fiable, 

seguro, accesible y completo del sistema de transporte, que promueva el bien público y 

satisfaga las necesidades de todos los neoyorquinos de los cinco distritos575. Por tal motivo, el 

interés de la ciudad en regular el transporte For-Hire Vehicles (FHVs) o vehículos de alquiler, 

además de los llamados App-Based “E-Dispatch” Services ó servicios de despacho por 

aplicaciones. 

 

En NYC, desde principios de la década de los ochentas, los tradicionales taxis amarillos 

empezaron a competir con otras opciones de transporte y, desde entonces, más competidores 

han entrado a disputarse ese mercado. En 1937 aparecen los Taxis Amarillos (Yellow Cabs o 

Medallion Taxis) que tuvieron para sí todo el mercado por casi medio siglo. Durante este periodo 

surgieron diferentes compañías que prestaban el servicio, sin las condiciones mínimas exigidas 

por la administración, por lo cual ésta entró a regular sobre la materia. 

 

En 1982 se creó la compañía Black Car que prestaba los servicios de taxi por contrato y no 

eran solicitados en la calle por los transeúntes como los taxis amarillos. Era un servicio 

preferencial y de lujo, son solicitados con antelación; por lo que su recaudo se manejó de 

distinta manera al tradicional taxímetro. Con el tiempo fueron surgiendo otros servicios de 

transporte privado por contrato, los cuales prestaban sus servicios a los neoyorquinos 

solucionando así sus problemas de movilidad particulares. 

 

A inicios de los ochenta surgió el servicio de Green Taxi (Taxis Verdes) o Boro Taxi (por 

boroughs que significa “barrios” en inglés, haciendo referencia a los otros 4 distritos de Nueva 

York distintos a Manhattan) para suplir la necesidad de conectar a toda el área metropolitana 

de la ciudad. Los taxis amarillos por lo general no iban a los otros distritos, a no ser que su 

destino fuera los aeropuertos de La Guardia y el JFK. De tal modo, los taxis verdes a partir de 

                                                 
574 http://www.sociosmx.com/df---uberblack  
575 Ver: http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf  

http://www.sociosmx.com/df---uberblack
http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf
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un área demarcada podían recoger pasajeros al exterior de Manhattan y dejarlos en cualquier 

lugar dentro de ella, pero no podían salir de allí prestando un servicio. 

 
Ilustración 2.14. Zonas de servicio taxis NYC 
 

 
 

Fuente: http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf 

 
 

A inicios de la misma década surgen las apps para solicitar servicios de transporte y estas son 

en su momento reguladas, con el fin de poder ofrecer a los usuarios más opciones para acceder 

al servicio. Por tal motivo, la Oficina del Alcalde realizó un estudio muy detallado sobre la 

composición el ecosistema de los FHVs, con el fin de determinar el impacto que han tenido en 

diferentes aspectos en NYC. El estudio se enfocó inicialmente en la participación en el mercado 

y de cómo los usuarios accedían a los diferentes medios de FHVs antes y después de la 

introducción de las aplicaciones (apps). 

  

http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf
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Ilustración 2.15. Diferentes servicios de transporte estudiados por la administración de NYC 
 

 
 

Fuente:http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf 

 
En la figura anterior se puede apreciar, en el eje vertical, el precio de menor a mayor, y en el 

eje horizontal el tipo de acceso al servicio, de Tradicional (por contrato anticipado), pasando 

por solicitado por aplicación y finalmente solicitado en la calle. Se evidencia en el cuadro que 

todos los medios de transporte privado han encontrado una oportunidad de crecimiento al 

ofrecer sus servicios desde una app, no sólo aumentando su participación sino logrando ser 

más competitivos entre sí. 

 

Todo lo anterior nos sirve para comprender el panorama de los FHVs en Nueva York, así como 

la forma en la que han convivido los diferentes servicios sin dejar de ser competitivos. De lo 

anterior, lo más importante es que si bien todos los competidores del mercado han migrado a 

servicios despachados o contratados por medio de una app, cada uno de los servicios ha 

mantenido su nicho de mercado. 

 

Sin embargo, con la entrada de Uber a NYC, a mediados de 2011, la demanda por los servicios 

tradicionales decreció, en razón de que el servicio prestado por ellos podía competir con los 

Taxis Amarillos, no tenía las restricciones de los Taxis Verdes y ofrecían un servicio sustituto a 

los Black Car. Además, la facilidad de solicitar el servicio y la eficiencia en el pago influyeron 

entre otros factores sobre los ciudadanos a la hora de solicitar el servicio. 

 

  

http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf
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Ilustración 2.16. Factores de preferencia de los consumidores para escoger los servicios de 

transporte 
 

 
      Fuente: http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf 

 
Como lo demostró el estudio, las principales razones por las cuales los neoyorquinos solicitan 

un servicio a través de una app son el corto tiempo de espera entre la solicitud del servicio y el 

arribo del vehículo, la facilidad en el pago y la seguridad. Mientras que el servicio tradicional 

sólo aventajaba al E-dispatch en la inmediatez de conseguir el servicio en la calle y el confort. 

 

En general, lo que revela el estudio es la necesidad de los ciudadanos de poder acceder a un 

servicio de calidad que le permita transportarse sin complicaciones a su lugar de destino. 

Aunque los viajes en los FHVs representan menos del 10% de los viajes realizados en Nueva 

York, para la ciudad es importante ofrecer soluciones; ya que se estimó que, en 2014 “el costo 

anual del tiempo perdido debido a las demoras por el tráfico fue de $14,7 billones de dólares”576, 

lo cual afecta fuertemente la economía de la ciudad. Por tales motivos, la administración decide 

regular los servicios de alquiler de vehículos (FHVs) a través de la Comisión de Taxis y 

Limosinas (TLC), con el fin de proteger el interés público. La TLC, siguiendo la tendencia de las 

ciudades donde ya estaban regulados los servicios como los que ofrece Uber, consideró que 

estos están basados en una operación peer-to-peer o P2P en la cual se conectan conductor y 

pasajero a través de un tercero (la app). La TLC estableció que se debe regular tanto la 

operación de la compañía que administra la App como los vehículos y los conductores. Por tal 

motivo, exigió que todos constituyeran una licencia y constaran en un registro. 

 

En NYC, uno de las polémicas más grandes que ha surgido gira en torno al costo que tienen 

las licencias de los taxis amarillos o Medallion Taxis, esto a raíz de los desmesurados aumentos 

                                                 
576 http://d2dtl5nnlpfr0r.cloudfront.net/tti.tamu.edu/documents/ums/congestion-data/new-york-city.pdf  

http://www1.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf
http://d2dtl5nnlpfr0r.cloudfront.net/tti.tamu.edu/documents/ums/congestion-data/new-york-city.pdf
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que se presentaron hasta 2014. No existe como tal un número máximo de taxis permitidos en 

la ciudad, sin embargo, la numeración va de 1A10 a 9Y99. En 2015, había 13,587 taxis en la 

ciudad de Nueva York de acuerdo con la información revelada por la TLC577. Por este motivo, 

conforme se reduce la oferta de licencias y se mantiene o aumenta la demanda, su precio 

aumentaba, superando incluso el millón de dólares (2013 y 2014). 

 

Ilustración 2.17. Evolución precios “medallion” en NYC 
 

 
 

Fuentes: http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf y                          

http://www.businessinsider.com/nyc-yellow-cab-medallion-prices-falling-further-2016-10 

 
Vale la pena resaltar que dicho aumento ha existido siempre y que desde el año 2000, tras una 

caída posiblemente atribuible al atentado del 11 de septiembre, el precio se disparó tanto para 

la compra del medallón (medallion) por parte de flotas o compañías que poseen varios taxis, 

como por parte de independientes. Sin embargo, en los últimos años el precio ha caído 

considerablemente hasta llegar a US 250.000, dado el aumento en la cuota de mercado de los 

servicios de Uber y Lyft y la correspondiente disminución para los servicios de taxi. 

 

Uber es creada en 2009 y llega a Nueva York en 2011, cuando el costo de los medallones 

rondaba la cifra del millón de dólares, y ofrecía un servicio que no requería de una tarifa de 

entrada de ningún tipo. Por este motivo, los empresarios dueños de las flotas de taxis y los 

taxistas independientes demostraron su inconformidad ante la administración al permitir la 

entrada de un competidor en condiciones tan dispares. 

 

Los taxistas argumentaban que al tener que comprar el medallón y pagarlo, casi siempre a 

través de un crédito, hacían una inversión en su medio de subsistencia y a través de este 

                                                 
577 http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2016_tlc_factbook.pdf  

http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2016_tlc_factbook.pdf
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esperaban pagarlo. Sin embargo, como lo plantearon en una demanda ante la TLC578, los 

ingresos de algunas compañías dueñas de las flotas de taxis habían disminuido al 50% de lo 

habitual. Por lo anterior, los conductores no tenían los ingresos necesarios para poder pagar 

las mensualidades del crédito sobre el medallón y a su vez, por los altos precios del medallón, 

la poca demanda no ha permitido que se hagan dichas transacciones. 

 

Para los taxistas del Yellow Cab los servicios como Uber y Cabify afectan el mercado de manera 

injusta y, por lo tanto, deben ser regulados de igual manera que ellos o prohibidos. Por otro 

lado, la administración se sostiene en que los taxis amarillos siguen siendo los únicos con el 

permiso de recoger personas a pie en las calles, especialmente en Manhattan, donde estos 

recogen el 92% de sus viajes579. Además, la TLC expone que en el caso de los servicios de 

FHVs, se ve una mayor acción por fuera del distrito de Manhattan, logrando así garantizar el 

transporte al interior de los otros 4 distritos y de los 5 entre sí. 

 

Para la TLC, lo anterior es suficiente argumento para seguir permitiendo la prestación del 

servicio por parte los servicios basados en aplicaciones. Así mismo, las demandas presentadas 

han sido desestimadas y aunque en 2015 hubo lugar a 5 de las 6 “bases” que tenía Uber para 

el despacho de servicios, por motivos de no actualización de licencias, hoy en día cuentan con 

más de 10 y al menos 3 empresas más compiten en estos servicios. 

 

En resumen, en NYC, Uber ha sido legalizado bajo la figura de FHV existente en la 

reglamentación, debiendo cumplir con normas de seguridad para vehículos, conductores y 

pasajeros; por lo que requiere licencia de operación y debe someterse a la vigilancia de la 

autoridad competente en transporte. Dentro de las razones para su aprobación están la 

promoción de la competencia (en especial en áreas fuera de Manhattan), la mejora de los 

servicios en calidad y seguridad y los resultados de mercado y preferencias del consumidor que 

se resaltan en el estudio adelantado por la administración de la ciudad. 

 

2.1.5. Estados Unidos - Chicago 

 

En Chicago, el servicio prestado por las empresas como Uber, Lyft o Via se denomina “Red de 

Proveedores de Transporte o Compañías de Transporte Compartido”, en inglés: Transportation 

Network Providers (TNP) o Ride Share Company (RSC). Este servicio es legal y está regulado 

por la autoridad competente que es el Business Affairs and Consumer Protection580 (BACP) o 

Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor. 

 

La TNP está regulada por el Código Municipal de Chicago en su Capítulo 9 el cual trata de 

Vehículos, Tráfico y Transporte Ferroviario, puntualmente en la sección 155. Dentro de lo que 

                                                 
578 https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/11/medallion.uber_.lawsuit.pdf  
579  Ver:  file:///Users/federicoperezauza/Downloads/2016_tlc_factbook.pdf  
580  Ver:  https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp.html  

https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/11/medallion.uber_.lawsuit.pdf
file:///C:/Users/federicoperezauza/Downloads/2016_tlc_factbook.pdf
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp.html
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regula la norma, se hace referencia a las licencias y a los requisitos con los que deben contar 

las (RSC) para poder prestar sus servicios. 

 

Para la ciudad de Chicago es de especial importancia la seguridad de los pasajeros, así como 

de las demás personas que transita por la vía, por lo tanto, dentro de la regulación es de gran 

importancia el tema de las garantías de seguro. Por lo mismo, dentro de la regulación se 

contempla la posibilidad de llevar rastreo y registro vía satelital a través del sistema GPS con 

el fin de poder garantizar la seguridad de conductores y pasajeros. 

 

En Chicago, al igual que en la ciudad de Nueva York, existen los Medallion Cabs, sin embargo, 

en este caso, el costo oscila entre los cincuenta y setenta mil dólares581, motivo por el cual no 

se siente una diferencia tan fuerte con la entrada de las TNP a competir. Del mismo modo, el 

fee anual que deben pagar los prestadores de dicho servicio es de diez mil dólares, más dos 

centavos de dólar por cada viaje582.  

 

Los requisitos para el funcionamiento de los TNP se resumen así583: 
 

Tabla 2.12. Requisitos para el funcionamiento de los TNP en Chicago 
 

 

TIPO DE REQUISITO 

 

OBLIGACION 

 

 

Cuota de la licencia del TNP 

Cuota anual de US$10.000 y una cuota administrativa de 

US $0.02 por viaje. 

 

Afiliación de conductores TNP (Affiliated)  

 

Las compañías proveedoras del servicio presentaran a la 

Administración de la ciudad una lista de sus afiliados. 

 

Las TNP harán una búsqueda de 

antecedentes y consumo de drogas. 

Las TNP realizarán esos chequeos de acuerdo con las 

disposiciones de la ley. 

 

Periodo máximo para un conductor. 

 

Se limita a 10 horas dentro de plazos de 24 horas. 

 

Periodo máximo para un vehículo 

 

Se limita a 10 horas dentro de plazos de 24 horas. 
 

Vehículos TNP 

 

La compañía de TNP realiza anualmente inspecciones de 

vehículos aprobadas por la Ciudad para vehículos de más 

de 5 años y semestralmente para vehículos de 6 años o 

más años. 
 

                                                 
581  https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/medallionowners/2017List 
MedallionTransferPrices2217.pdf  
582 https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/ 
tnplicensefactsheetfinal. pdf  
583 https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/ 
tnplicensefactsheetfinal.pdf  
 

https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/medallionowners/2017List%20MedallionTransferPrices2217.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/medallionowners/2017List%20MedallionTransferPrices2217.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.%20pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.%20pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
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Impuesto por a la ciudad de Chicago  
 

Debe pagar US $0.40 por viaje. 

Tarifa de Impuesto sobre el Transporte 

Terrestre O'Hare, Midway, McCormick Place & 

Navy Pier 

Debe pagar US $5.40 por viaje. 

Cuota al Fondo de Contribución a la 

Accesibilidad  

 

Los vehículos que no sean accesibles para personas con 

algún tipo de discapacidad deberán pagar US $ 0,10 por 

viaje. 
 

 

Fuente: https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/ 

tnplicensefactsheetfinal.pdf 

 
 

Así mismo, se establecen otras reglas para el conductor, las cuales son indispensables para la 

prestación del servicio, principalmente: 
 

 Ser mayor de 21 años y contar con una licencia de conducción permanente 

 Contar en el registro de la compañía TPN 

 Sólo puede recoger pasajeros contratados por la aplicación y de ningún modo que soliciten el 

servicio en la calle 

 Sólo podrá aceptar pagos por la aplicación y de ningún modo pagos en efectivo 

 No puede tener deudas con la ciudad de Chicago  

 Debe estar al día con el pago de impuestos 

 Contar con las calcomanías que lo identifiquen como socio de alguna aplicación 

 Y se debe contar con una garantía de seguro que tenga una cobertura mínima de un millón de 

dólares584. 

   

Por otra parte, el tema de los seguros también está regulado por este medio, evidenciando la 

necesidad de controlar el riesgo futuro respecto a dicha actividad. Este tema es de tal 

importancia que, incluso la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), que es la 

entidad de estatal para fijar los estándares en el mercado de seguros, emitió un documento 

para referirse sobre el tema585. En dicho documento, la Asociación expone las necesidades y 

coberturas con las cuales debe contar el tomador del seguro para la prestación del servicio, 

teniendo en cuenta la regulación legal local, en este caso la de Chicago, con el fin de cumplir 

con los estándares requeridos para cada ciudad.  

 

Las pólizas se hacen necesarias en una ciudad como Chicago donde habitan alrededor de 3 

millones de habitantes y el índice de seguridad no es muy favorable586. Por tal motivo, es 

fundamental que los prestadores del servicio estén protegidos ante cualquier riesgo, no sólo 

para garantizar el bienestar de los ciudadanos sino para eximir de responsabilidad a la 

administración de la ciudad. No solicitar dichas garantías podría traducirse en acciones legales 

                                                 
584 https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/ 
tnplicensefactsheetfinal.pdf  
585 http://www.naic.org/documents/committees_c_sharing_econ_wg_exposure_adopted_tnc_white_ 
paper_150331.pdf  
586 https://www.neighborhoodscout.com/il/chicago/crime  

https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/publicvehicleinfo/publicvehicle/%20tnplicensefactsheetfinal.pdf
http://www.naic.org/documents/committees_c_sharing_econ_wg_exposure_adopted_tnc_white_%20paper_150331.pdf
http://www.naic.org/documents/committees_c_sharing_econ_wg_exposure_adopted_tnc_white_%20paper_150331.pdf
https://www.neighborhoodscout.com/il/chicago/crime
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en contra de la ciudad para poder solucionar situaciones ocasionadas a raíz de accidentes o 

crímenes.  

 

Otro tema de seguridad que tiene en consideración la Ciudad es prohibir el pago en efectivo en 

los servicios prestados por Compañías de TPN, por tal motivo, limita y regula las formas de 

pago a las cuales ellas pueden acceder, siendo el pago con tarjeta de crédito por medio de la 

aplicación el único válido. Al eliminar las transacciones en efectivo, se disminuye el riesgo tanto 

para el pasajero como para el conductor. Para el pasajero resulta más seguro no tener que 

detenerse a un ATM por dinero si no lo tiene o incluso se protege ante un robo por parte del 

conductor. Por otro lado, el conductor no conduce con altas cifras de dinero lo cual podría llevar 

a que un pasajero o un tercero le roben el dinero producido. 

 

Ambas circunstancias se presentan en la prestación del servicio tradicional de taxi y por este 

motivo es un argumento que hace parte de los beneficios que Uber expone en sus documentos 

sobre la ciudad de Chicago587. Lo anterior va ligado a lo complicado que puede significar ajustar 

las cuentas al final del recorrido, para lo cual se necesitaría que pasajero o conductor tuvieran 

suficiente cambio para hacer el pago correcto, tema que es innecesario si se paga vía app. 

 

La entrada de los servicios de transporte por aplicación, en una ciudad donde el número de los 

taxis está limitado y la cantidad de habitantes aumenta a cada año, es más que necesaria para 

poder suplir una necesidad de transporte. Así lo entiende la administración de la ciudad y es 

entonces por este motivo que, en lugar de permitir el ingreso de nuevos carros amarillos, facilita 

las condiciones necesarias básicas para poder ampliar el número de carros que prestan 

servicios de transporte sin que necesariamente aumente el número de vehículos en la ciudad.  

 

Otro factor que se considera importante es el clima de la ciudad de Chicago, famoso por sus 

fuertes vientos, en ciertas épocas del año donde el clima es lluvioso o nevoso, y conseguir 

transporte es complicado. Siendo que los taxis convencionales son los únicos autorizados para 

recoger pasajeros en la calle, los servicios de transporte solicitados desde una app significan 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; al no tener que espera por el transporte a la 

intemperie.   

 

A pesar de todo esto, se presentaron diferentes demandas en contra de la ciudad de Chicago 

argumentando una violación a la Enmienda Decimocuarta y aduciendo que “Ningún Estado 

podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de 

los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o 

propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la 

protección legal igualitaria”588. 

 

                                                 
587 https://uber-static.s3.amazonaws.com/web-fresh/legal/Uber_Chicago_CaseStudy.pdf  
588 http://www.cololimo.org/resources/Documents/TNCBusiness.pdf  
 

https://uber-static.s3.amazonaws.com/web-fresh/legal/Uber_Chicago_CaseStudy.pdf
http://www.cololimo.org/resources/Documents/TNCBusiness.pdf
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Bajo este supuesto se argumentan dos cosas, i) que las leyes que regulan la participación de 

las Compañías TNP en el mercado les otorgan privilegios sobre los servicios tradicionales y ii) 

que por tal motivo se les niega el debido proceso, al generar este tipo de normas disimiles. De 

lo anterior se desprende un desequilibrio económico de origen legal y una vulneración directa 

sobre el sustento de los taxistas589. 

 

En efecto, las reglas de taxis y servicios de “ridesharing” (TNP) son diferentes590 y la 7a Corte 

del circuito de apelaciones así lo definió (por ejemplo, solo los taxis pueden recoger pasajeros 

en la calle). De manera que una cosa es tener derecho a la propiedad (refiriéndose al medallón) 

y otra es que se vulnere el derecho a la competencia. Finalmente, la corte expresó que solo en 

el caso de confiscación del medallón se tendría acceso a una compensación. Por violación al 

derecho a la propiedad, pero que nada de eso ha ocurrido. En consecuencia, a la luz de la ley, 

no se estaría violando lo establecido en la Enmienda, toda vez que se trataba de dos servicios 

diferentes. Los taxis siguen argumentando que se trata de la misma modalidad de servicio, pero 

a través de una herramienta o dispositivo, mientras que la administración de la ciudad sostiene 

que, se tratan de servicios sustancialmente diferentes; así ambos sean servicios de transporte. 

 

En la actualidad, las aplicaciones como Uber o Lyft operan con normalidad en la ciudad de 

Chicago y se ajustan a las normas vigentes, solucionando una problemática de movilidad, sin 

que lleguen a substituir los medios tradicionales de transporte como los taxis de medallón. Los 

nuevos jugadores de la economía digital operan legalmente, aplicándoles el régimen de TNC, 

que requiere cumplir con habilitación, normas de seguridad en conductores, vehículos y 

pasajeros, utilización exclusiva de pago electrónico y pago de impuestos a la ciudad. En su 

decisión, la ciudad considera que el servicio de taxi y de las plataformas digitales atiende 

mercados diferentes, y por ende se debe propiciar la competencia y la mejora de la calidad y 

eficiencia en el servicio, haciendo énfasis en la seguridad. 
 

 

Otro de los temas importantes, que es común a los servicios de transporte provistos por los 

jugadores de la nueva economía, es la utilización de información provista por ellos a las 

autoridades y gobiernos de los municipios en los que actúan, y como el procesamiento de dicha 

información puede coadyuvar al diseño de la política pública. Por ejemplo, en términos del 

beneficio al consumidor, se han realizado algunas estimaciones detalladas, como las que indica 

un análisis realizado por expertos de la universidad de Georgetown591, en el que, a partir de 50 

millones de observaciones de precios y viajes en el servicio UberX, se estimaron las 

elasticidades en varios puntos de la curva de demanda, concluyendo que la demanda del 

consumidor es básicamente inelástica.  

 

                                                 
589 Idem. 
590 http://www.chicagolawbulletin.com/Archives/2016/10/13/Ride-share-city-regs-10-13-16.aspx  
591 Cohen, Peter; Hahn, Robert; Hall, Jonathan; Levitt, Steven y Metcalfe, Robert. “Using Big Data to Estimate 
Consumer Surplus: The Case of Uber”. Paper, Georgetown University, aagosto 30 de 2016. Disponible en: 
https://cbpp.georgetown.edu/sites/cbpp.georgetown.edu/files/ConsumersurplusatUber_PR.PDF 

http://www.chicagolawbulletin.com/Archives/2016/10/13/Ride-share-city-regs-10-13-16.aspx
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Dicho comportamiento se traduce en un beneficio al consumidor, según el cual, por cada dólar 

gastado se obtienen 1.6 dólares de beneficio; lo cual se traduce en un beneficio cercano a US$ 

2.9 billones en las ciudades de Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco (para el año 

de 2015). El mismo estudio indica que, las estimaciones se basan en la demanda de corto plazo 

y que, si se quisiera estimar el efecto de prohibir o retardar la entrada de UberX al mercado, la 

pérdida de beneficio para el consumidor sería bastante mayor592.  
 

De manera que, al disponer de información detallada de los jugadores de la economía digital 

(como Uber), el diseño de política pública puede tener en cuenta los cambios en el 

comportamiento de la industria y del mercado, los beneficios para el consumidor y otro tipo de 

efectos importantes para la toma de decisiones. 
 

 

2.1.6. Análisis general del sector y síntesis de casos 
 

Los principales aspectos que influyen en el entorno de la economía digital en el sector de 

transporte, a nivel internacional, se sintetizan en el siguiente cuadro. 

 
 

Ilustración 2.18. Principales retos de economía digital en el sector transporte 
 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

                                                 
592 Idem, p. 4-7. 

Nueva York San Francisco México DF Londres Chicago

Aspectos de calidad y seguridad

Medallón

Régimen tributario

Clasificación del servicio

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Sistema de pago

Control/sanciones

Información mercado

Asimetría regulatoria
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Como se nota en la ilustración anterior, existen varios retos que inciden de manera importante 

en el desarrollo de la economía digital en el sector transporte. Entre ellos, la clasificación de los 

servicios y su régimen y habilitación; el régimen de control, las sanciones y la definición de la 

autoridad competente. Igualmente, la protección al consumidor; la seguridad y protección del 

riesgo de accidentes; el régimen de impuestos a pagar a las ciudades; el análisis del 

denominado medallón (en las ciudades en que existe) y el sistema de pago a incorporar. Por 

otra parte, se debe estar muy atento a la posible asimetría regulatoria, a medida que los 

mercados de taxis y de los nuevos jugadores de la economía digital converjan; así como ir 

estableciendo el tipo de información que deben suministrar los jugadores a las autoridades, con 

el fin de apoyar las decisiones de política pública y permitir el control y recaudo de la tributación.  

 

2.1.6.1. Situación del sector transporte en Colombia 

En Colombia, al igual que ha sucedido a nivel internacional, la aparición de los nuevos 

jugadores de la economía digital en el sector de transporte ha producido muchos debates de 

política y legales, cuya definición ha estado a cargo del Ministerio de Transporte, como ente 

competente.  

 

Los gremios del servicio de taxi han acusado a los nuevos jugadores, en especial a Uber, de 

prestar el servicio de transporte al público de manera ilegal y han solicitado al gobierno nacional 

detener esta práctica. Igualmente, han solicitado al Ministerio de TIC bloquear las plataformas 

digitales que presten este tipo de servicios. Este Ministerio ha respondido que las aplicaciones 

digitales no pueden ser bloqueadas por dicha entidad, a menos que exista una orden expresa 

de juez ordenando dicha medida. Al respecto el Ministerio ha dicho: 
 

 “Significa que todas las aplicaciones gozan de presunción de legalidad y ninguna de 

ellas tiene beneficios sobre la otra. Neutralidad de red significa que si un usuario entra, 

por ejemplo, a la página de un medio de comunicación, esa página llegue a la misma 

velocidad de la web de otro medio”593. 

 

Por otra parte, la Superintendencia de Transporte ha considerado a Uber como un servicio 

ilegal, por lo que le ha aplicado varias multas594. A su vez, luego de una discusión bastante 

extensa, el Ministerio de Transporte había reglamentado la prestación de servicios de 

transporte de lujo mediante el Decreto 2297 de 2015, el cual establece en sus apartes 

principales lo siguiente. 

  

 Reglamenta la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual 

de Pasajeros en los niveles básico y de lujo. 

                                                 
593 http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uber-no-se-puede-bloquear-en-colombia-por-que-502789 
594 Por ejemplo, en diciembre 19 de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte) multó con 
unos 114.432 dólares a Uber por "incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de la prestación de servicios 
de transporte no autorizados en Colombia".  
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 Cita como objetivos la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo 

los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada. 

 Crea la categoría de servicio de lujo, que “Es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de 

comodidad, accesibilidad y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus 

servicios utilizando únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente 

atención a los usuarios. El pago solo se realiza por medios electrónicos y el servicio únicamente 

se presta en vehículos clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. 

Este servicio contará con tarifa mínima regulada, que en ningún caso será igual o inferior a la del 

nivel básico”. 

 Establece unas condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los vehículos que presten el 

servicio. 

 Crea la habilitación para prestar el servicio y establece que no puede negarse por razón de 

congelación del parque automotor. Establece requisitos de capital mínimo, acreditación de 

plataforma tecnológica habilitada, prueba de capacidad y entrenamiento de los conductores, 

cumplir indicadores de Min transporte y tener base de datos de los usuarios.   

 Para la habilitación anterior establece un tiempo máximo de 30 días para resolver, en el caso de 

solicitudes presentadas por las empresas existentes en el servicio básico. 

 Crea la habilitación para la plataforma tecnológica estableciendo: “Las plataformas tecnológicas 

que empleen las empresas de transporte debidamente habilitadas, para la gestión y prestación 

del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, deben obtener la 

habilitación del Ministerio de Transporte. Para ello, demostrarán el cumplimiento de las 

condiciones de servicio que establezca el Ministerio de Transporte, como la posibilidad de 

calificar al conductor y al usuario, identificar el vehículo que prestará el servicio e individualizar 

el conductor” 

 Las autoridades locales deben presentar al Min transporte los estudios para incrementar la 

capacidad transportadora. 

 

Adicionalmente, en 2016 el Ministerio de Transporte aprobó la resolución 2163 que reglamenta 

el uso de las plataformas tecnológicas. Entre otros, la resolución establece: 
 

 Las plataformas tecnológicas deben integrarse y migrar la información al Sistema Inteligente 

Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte – SINITT. 

 Para solicitar la habilitación de la plataforma se debe comprobar que se cumple un set en pruebas 

de software según ISO 9001:2008 e incluir el respectivo manual de uso. 

 Las plataformas deben cumplir con trazabilidad, fijar anticipadamente la tarifa según origen y 

destino, identificar al conductor y pasajero, permitir solicitar y cancelar el servicio, garantizar el 

pago por medios electrónicos, permitir calificar el servicio y al pasajero, proveer estadísticas del 

servicio, entre otros. 

 Los conductores deben tener entrenamiento especializado según las normas del SENA o 

Instituto de Educación Superior. 

 Se mantiene el sistema de cupos. 

 Se establece que la Supertransporte puede suspender o cancelar la habilitación de la plataforma. 

 

En resumen, el régimen establecido para los nuevos actores de la economía digital es el de 

habilitación previa, con los mismos requisitos de las empresas establecidas en el servicio básico 
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o de taxis. Además, se crea la figura de autorizar plataformas tecnológicas o apps; y se 

establece que las autoridades locales deben definir si el nuevo vehículo proviene de la 

reposición de un cupo de un taxi o de un cupo adicional, según indiquen los estudios, 

manteniendo el sistema actual de “cupos” que se asemejan a los “medallions” a nivel 

internacional. 

 

Por su parte, el Congreso de la Republica también ha participado en los debates, mediante la 

presentación de varios proyectos de ley que buscan legislar sobre la prestación de los servicios 

por los nuevos jugadores de la economía digital. Entre otros, los siguientes son los aspectos 

que se establecen en los proyectos de ley. 

 

 Eliminar el sistema de cupos, prohibiendo cobrar por ellos 

 Hacer énfasis en la prestación de servicios modernos, dando 

prioridad a la elección del consumidor 

 El servicio y la plataforma tecnológica deben estar habilitados 

por Mintransporte 

 Establecer libertad tarifaria 

 Los vehículos pueden ser de gama alta o media 

 

Sin embargo, ninguno de los proyectos presentados a la fecha, tanto en Cámara como en 

Senado ha tenido debates ni ningún progreso. 

 

Mientras tanto, Mintransporte ha demandado595 ante la justicia ordinaria para que se bloqueen 

todas las plataformas digitales que estén relacionadas con servicios de transporte, dado que 

no cuentan con habilitación de dicho ministerio. Hasta la fecha no hay ningún fallo al respecto. 

 

Por último, en relación con la utilización de información de los nuevos jugadores de la economía 

digital para mejorar las decisiones de política pública, no existe normatividad que la regule. 

Solamente en el caso de Bogotá se están realizando pruebas con Tappsi y Waze para mejorar 

las decisiones de las autoridades en vías y tráfico596. 

  

2.1.6.2. Retos identificados en el sector 

La identificación de retos y brechas se realiza comparando la situación del entorno colombiano 

con las mejores prácticas identificadas en el análisis internacional y se incluye su situación con 

respecto a las mejores prácticas de ciudades que han incentivado las nuevas formas de 

prestación de los servicios de la economía digital, y las medidas que han adoptado para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de política, según se trate de incentivar la 

                                                 
595 https://www.elheraldo.co/local/con-demandas-mintransporte-busca-fallo-que-frene-uber-269158 
596 Ver: http://www.acis.org.co/portal/content/big-data-el-aliado-estrat%C3%A9gico-para-el-dise%C3%B1o-de-
pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-soluciones-de-movilidad. Ver también: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alianza-entre-distrito-y-waze-para-mejorar-la-movilidad-en-bogota-
articulo-688042 

http://www.acis.org.co/portal/content/big-data-el-aliado-estrat%C3%A9gico-para-el-dise%C3%B1o-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-soluciones-de-movilidad
http://www.acis.org.co/portal/content/big-data-el-aliado-estrat%C3%A9gico-para-el-dise%C3%B1o-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-soluciones-de-movilidad
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competencia e innovación, proteger la seguridad de vehículos, conductores y pasajeros, 

asignar un adecuado tratamiento impositivo, y buscar un adecuado balance regulatorio entre 

mercados diferentes. 
 

La consultoría ha seguido el lineamiento de que Colombia tiene como objetivo impulsar la 

economía digital, administrando los retos de la mejor manera posible, según lo aconseja la 

experiencia internacional. Por tanto, aquí se presentan los retos que deben analizarse y tener 

en cuenta para incluir al sector transporte colombiano en un ecosistema digital. 

 

Ilustración 2.19. Principales retos de Colombia en el sector transporte 

 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 
Se puede observar en la ilustración que, la situación en Colombia indica que, los servicios de 

transporte de la nueva economía han sido clasificados como servicios de lujo, manteniendo las 

mismas características de los servicios de taxi, incluyendo el sistema de cupos (o medallón 

como se conoce a nivel internacional). Al respecto, en el panorama internacional, se busca un 

cierto equilibrio entre los nuevos servicios y los servicios tradicionales de taxi, ya que atienden 

MEJORES PRACTICAS SITUACION EN COLOMBIA

Se inician esfuerzos de prueba en Bogotá con 

Tappsi y Waze, pero para los demás no se tiene 

disponibilidad

No se ha estudiado. Solo se considera el servicio de 

taxi como legal

Solo en San Francisco se inicia la desregulación de 

taxis. Tema por definir

La autoridad competente en transporte lo realiza, para 

lo cual requiere información del servicio

Los pagos deben hacerse únicamente por medios 

electrónicos con tarjeta de crédito

El medallón es un derecho de propiedad pero no 

puede traducirse en un derecho a no competencia y a 

pagos del Estado por afectación al negocio

Los pagos deben hacerse únicamente por medio de 

pagos electrónicos con tarjeta de crédito, a fin de 

poder auditar la parte impositiva y del consumidor

Solo en San Francisco existe una obligación detallada 

de la información a suministrar para cada viaje. Tema 

por desarrollar

El servicio se clasifica de lujo pero mantiene todas 

las demás características del de taxi

Se establecen los mismos requisitos que para el 

servicio básico de taxis. No se analizan aspectos de 

congestión ni de medio ambiente

Al ser operadores de servicios de lujo están sujetos 

al mismo régimen tributario del servicio básico. 

Posible inclusión en IVA

Se mantiene el actual sistema de cupos y estudios 

para autorizar aumento de capacidad de 

transporte

Se someten a las mismas entidades del sector 

transporte, pero se regula extensamente la 

habilitación y características de las plataformas

Se establece una categoría diferente a los taxis dadas 

las particularidades de cada mercado

Se establece aseguramiento y condiciones de 

inspección de vehículos y certificación de conductores. 

Se tiene en cuenta congestión y medio ambiente

Los nuevos jugadores pagan impuestos sobre ingresos 

y también por habilitación

Aspectos de calidad y seguridad

Medallón

Régimen tributario

Clasificación del servicio

Sistema de pago

Control/sanciones

Información mercado

Asimetría regulatoria

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones
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a mercados diferentes. Además, se requiere mejorar la situación de congestión y medio 

ambiente en las ciudades para que el sector transporte se inserte adecuadamente en un 

ecosistema digital.   

 

Así mismo, en las decisiones no se mencionan los análisis de congestión en las ciudades ni 

impactos en el medio ambiente, que han sido tenidos en cuenta a nivel internacional. 

Solamente, parece ser prioritario mantener el esquema de licencias vigente para los taxis, así 

como las demás características de dicho servicio. Igualmente, la regulación en extenso de la 

habilitación de las plataformas digitales, así como la definición de sus funciones, se aleja de la 

experiencia internacional y puede afectar la innovación, no solo en el sector de transporte, 

también en otros sectores de la economía (por su antecedente legal). 

 

En cuanto a la tributación, control y vigilancia, se somete a los nuevos servicios de la economía 

digital a las mismas condiciones del servicio de taxi tradicional, lo cual se debe a la ausencia 

de distinción entre los servicios, principalmente. Por último, en cuanto a la información a proveer 

por los nuevos jugadores, en Bogotá se han iniciado pruebas con Tappsi y Waze, con el fin de 

mejorar el conocimiento del tráfico y las decisiones de política pública, pero no se tienen normas 

al respecto. Igualmente, en cuanto al beneficio al consumidor obtenido con los nuevos servicios 

no se tienen estudios en Colombia. 

 

De manera pues, que existen muchos retos y muy importantes por superar, realizando los 

correspondientes análisis de cada caso, de modo que se tenga un desarrollo equilibrado de los 

nuevos servicios de la economía digital, con un adecuado balance con los servicios 

tradicionales de taxis y, sobre todo, con una adecuada protección del interés y beneficio del 

consumidor. 

 

 

 

2.2. SECTOR TURISMO 

 

En este segundo sector del turismo, las condiciones locales o municipales son cruciales para 

el desarrollo de la economía digital. Por ello, en el análisis internacional se incluye la experiencia 

de varias ciudades relevantes y se identifican las decisiones adoptadas en cada una de ellas, 

como forma de establecer los retos o temas sensibles que afectan el desarrollo de la economía 

digital en este sector de la economía. En primera instancia, existen varios actores, incluyendo 

los tradicionales del tipo “brick and mortar” u hoteles y similares; también, los OTA (Online 

Trading Agency) y los nuevos agentes de la economía colaborativa, tal y como se ilustra a 

continuación: 
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Ilustración 2.20. Algunos de los principales tipos de Jugadores en el sector turismo 

 

  

Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

El sector de turismo tradicional (“Brick and mortar”) ha sido liderado históricamente por las 

cadenas de hoteles, empresas que invierten en la construcción de complejos con habitaciones, 

servicios conexos y servicios de entretenimiento, que son arrendados a los clientes personales 

y de negocios. Las cadenas más grandes en capitalización de mercado son las que se señalan 

en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.13.  Ranking capitalización de Mercado cadenas hoteleras597 

 

Cadena hotelera 
Capitalización de 

mercado 
(US billones) 

Intercontinental Hotels Group 865.7 

Accor 204.4 

Milenium&Copthorne Hotels 139.3 

Indian Hotels INR1  116.3 

Dalata Hotel Group 68 

EIH Ltd INR2 60.1 

Kingston Fin 59.9 

Marriott International 33.8 

PPHE Hotel Group 31.6 

Shangri-La Asia 31.5 

 

Fuente: https://biz.yahoo.com/ic/ll/710mkt.html 

 
Estas empresas han utilizado el modelo tradicional, según el cual se invierte en la construcción 

de activos, para poder proveer los servicios hoteleros de una manera unidireccional, de modo 

                                                 
597 https://biz.yahoo.com/ic/ll/710mkt.html 

https://biz.yahoo.com/ic/ll/710mkt.html
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que los clientes son solamente consumidores. En dicho esquema, el modelo de las 4 fuerzas 

de Porter determina la posibilidad de la industria para competir; por lo que, las economías de 

escala (menor costo) y/o la diferenciación (como los hoteles boutique o resorts) son muy 

importantes. 

 

Como ha ocurrido en varias industrias, el sector de turismo viene siendo modificado por la 

economía digital. En una primera fase, los OTA (Online Travel Agent) han entrado al mercado 

estableciendo plataformas en línea, que ofrecen los servicios de turismo tradicional. Los 

mismos hoteles han provisto, también, sus servicios en plataformas en línea, ya sea 

directamente al consumidor, o a través de los OTA.  Las empresas tipo OTA más importantes 

a nivel global se indican a continuación (no se incluyen nuevos jugadores como Airbnb ni Ctrip, 

que se analizan más adelante). 
 

Ilustración 2.21. Ranking empresas tipo OTA por bookings (US billones) 
 

 

Fuente: https://www.biz.uiowa.edu/henry/download/research/Online_Travel.pdf 

 

Como se nota en la figura anterior, existen dos grupos principales: Expedia y Priceline, que 

controlan una cantidad muy importante de los ingresos por reservas en el segmento de OTA. 

En general, el sector se caracteriza por crecer a través de adquisiciones, de manera orgánica, 

de modo que la marca es muy importante en la escogencia de los consumidores. No ha habido 

hasta el momento oposición de las autoridades de competencia a estas fusiones y 

adquisiciones que se han dado en todo el mundo. 

 

Es interesante analizar la forma en que estos dos grandes jugadores generan negocios (tráfico) 

en sus websites, por cuanto hacen parte de todo un ecosistema digital difícilmente replicable. 

Por ejemplo, en el caso de booking.com (ranking No.1) y Expedia (#3) se tienen las siguientes 

fuentes de tráfico: 
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Ilustración 2.22. Fuentes de tráfico de Booking.com en desktop 
 

 

Fuente: https://www.similarweb.com/website/booking.com#overview 

 

El trafico promedio en visitantes de Booking está en 318.3 millones, mientras que Expedia tiene 

58.5 millones. En la figura se observa un poco más de la tercera parte del tráfico es en el mismo 

website, mientras que la búsqueda es bastante importante (35%) y así como los referidos, con 

20-25%.  
 

En el caso de Booking, que tiene un mercado global (UK 7.18%, USA 6.81%, Brasil 6.77%, 

Alemania 6.12% y Rusia 5.82%), existen una multiplicidad de sitios de referidos, destacándose 

a nivel global Trivago (propiedad de Expedia) y Easyjet (aerolínea de bajo costo en UK). A su 

vez, Booking.com dirige tráfico recibido hacia otros sitios como Rentalcars (Propiedad del grupo 

Priceline), Facebook, Google, Hotellok y Google Accounts, tal y como se indica en la siguiente 

figura (cifras en % son del tráfico total): 
 

Ilustración 2.23. Tráfico recibido y enviado por Bookings.com 

 
Fuente: https://www.similarweb.com/website/booking.com#overview 

https://www.similarweb.com/website/booking.com#overview
https://www.similarweb.com/website/booking.com#overview
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En cuanto a las búsquedas, el 42.6% proviene de motores con tráfico orgánico (gratis), la 

mayoría, con la palabra booking; mientras que el resto es pago. El tráfico proveniente de redes 

sociales es solamente el 1.77% (principalmente de Facebook en un 72.45% y de Youtube 

11.97%598). Finalmente, el tráfico proveniente de publicidad se origina, principalmente, en 

Google Display Network. 

 

En el caso de Expedia, que tiene su foco en USA (82.3% de sus visitantes en USA y 0.57% en 

Colombia), el tráfico en el caso de referidos se origina en: TripAdvisor -que viene de Expedia-, 

(26.95%), en Kayak (14.85%), Farecompare, Aairfarewatchdog y Trivago (del mismo grupo 

Expedia). Y sus destinos son: Facebook (27.83%), American Airlines (10.76%), United (6.05%), 

HomeAway (Grupo Expedia) y Google. 

 

En resumen, los componentes de referidos y búsqueda son muy importantes en la generación 

de negocios y corresponden a jugadores OTA ya posicionados. A su vez, el tráfico que los dos 

grandes jugadores envían, va a Facebook, Google, grandes aerolíneas y empresas de alquiler 

de autos y de propiedades. 

 

Adicional a los actores OTA, han hecho su aparición otros jugadores, que utilizan un modelo de 

plataforma digital basado en la economía colaborativa e incluyen una lista con propiedades 

para arrendar en diferentes lugares del mundo, permitiendo al usuario escoger según sus 

preferencias de precio, ubicación, fechas de viaje y servicios.  

 

Estos jugadores, al igual que los OTA, no son dueños de ninguna de las propiedades; pero a 

diferencia del modelo tradicional en línea, aprovechan los activos inmobiliarios existentes y su 

característica de vacancia, ya sean activos de propietarios individuales, empresas familiares, 

hoteles de familia e incluso hoteles comerciales. Igualmente, proveen al cliente los medios de 

pago seguros para realizar la transacción con anticipación y los medios con información de 

retroalimentación de clientes anteriores. De tal modo que, propietarios con problemas salen de 

la plataforma y aquellos con buenos comportamientos continúan en la misma y contratan 

continuamente.  

 

La gran diferencia en este modelo de negocio es que se incentiva el ofrecimiento de cualquier 

propiedad, ya sea completa o parcial, con lo que se incorpora al sector turismo una gran 

cantidad de activos que se encontraban vacantes y que pertenecen a propietarios individuales, 

familias o empresas pequeñas y medianas. Como es tradicional en la economía digital, al lograr 

incrementar la lista de posibles propiedades a arrendar, se incrementa la base de 

consumidores, y a través de los efectos de red, ambas bases empiezan a aumentar, con el 

consecuente crecimiento del negocio.   

 

Uno de los riesgos grandes en este modelo de economía colaborativa es que los host o 

propietarios decidan hacer negocios directamente con los clientes, evitando así el pago de 

                                                 
598 https://www.similarweb.com/website/booking.com#social 
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comisiones a las plataformas. Ello puede ocurrir si los costos de transacción para los dueños 

son altos, con lo que se genera un efecto de red negativo, donde los propietarios descontentos 

empezarían a negociar directamente con los clientes. Para ello, las plataformas exitosas han 

decidido cargar a los propietarios una comisión baja (usualmente el 3%) e incluso menor a las 

transacciones de crédito, lo que es compensado con una comisión más alta al cliente y la 

posibilidad de manejar los pagos anticipados por el arrendamiento599. 

 

Existen varios jugadores globales del tipo OTA y jugadores de la economía colaborativa. Los 

primeros se han ido formando orgánicamente, en su mayoría, a través de adquisiciones de 

otros jugadores menores en tamaño o similares; mientras que los segundos han surgido de 

innovaciones más disruptivas, acompañadas de grandes cantidades de capital de riesgo. A 

continuación, se analizan algunos de esos casos. 

 

HOMEAWAY 

HomeAway600, uno de los más reconocidos en USA, ha estado en el sector por más de una 

década; fundada en 2005 por capitalistas de riesgo muy importantes, como Google Ventures y 

Austin Ventures. Tiene como lema “Alójate en una casa local en vez de un caro hotel”; lo cual 

indica su propuesta como proveedor de menor costo. En el mismo sentido, su propuesta de 

mercadeo dice “Por el mismo precio de una habitación de hotel puedes alquilar una vivienda 

entera, con lo que tendrás acceso a más espacio”. En 2015, Homeaway fue adquirida por 

Expedia, que es el jugador más grande en el segmento de OTA. 

 

A nivel mundial, este jugador cuenta con más de 1 millón de propiedades en 190 países (según 

Forbes), incluyendo tanto propiedades comercializadas por sus dueños, como propiedades 

comercializadas por empresas u hoteles familiares y similares. Sus propiedades están también 

en otras plataformas como Priceline’s Kayak. Sus ventas están cerca de los US 500 millones, 

con una capitalización de mercado de US 3 billones (6 veces sus ventas); por lo que se trata 

de una empresa rentable y con una historia probada de éxito601. 

 

La empresa vino creciendo orgánicamente a través de adquisiciones, como en el caso de 

VRBO, por lo que siempre se consideró viable que fuera a su vez adquirida por jugadores más 

grandes como Expedia o Tripadvisor602.  

 

TRIPADVISOR 

Por su parte, TripAdvisor Vacation Rentals es una de las plataformas más grandes en el sector 

de turismo. Ha crecido orgánicamente mediante adquisiciones; en 2008 adquirió FlipKey, en 

2010 Holiday Lettings (UK), en 2013 Niumba (Espana), en 2014 Vacation Home Rentals (USA) 

                                                 
599 Airbnb aplica este modelo de ingresos con comisiones del 6-12% en el lado cliente y 3% en el lado propietario, 
de acuerdo con: http://unicornomy.com/airbnb-business-model-how-does-make-money-work/  
600 http://www.homeaway.com.co/ 
601 http://www.forbes.com/sites/petertaylor/2016/12/07/watch-out-homeaway-airbnb-heres-why-tripadvisor-may-be-
your-biggest-competition/#2b8f62b07754 
602 https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/15/06/5621814/if-airbnb-is-worth-24-billion-homeaway-
stock-has-upside 

http://unicornomy.com/airbnb-business-model-how-does-make-money-work/
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y en 2015 HouseTrip (UK). En su modelo de negocio incluye la integración de varios servicios, 

permitiendo la reserva de viajes, restaurantes, hoteles, y atracciones cercanas a las 

propiedades que permite arrendar. Tiene aproximadamente 830.000 propiedades listadas en 

190 países, con 390 millones de visitantes únicos y 435 millones de reviews publicados603.  

 

En entrevista con Forbes, a principios del año anterior, el CEO de la compañía indicó que: “Los 

bajos precios de arrendamiento hacen mucho más accesible viajar. El mes pasado en Roma, 

por ejemplo, arrendar una propiedad de dos habitaciones fue en promedio $1,500 más barato, 

o 55% menos, que reservar en un hotel dos habitaciones. En Sídney los ahorros fueron de 

$1,100 por semana o 47%, y en Cancún, $2,000 o 45%.  Además, como casi todas las 

propiedades rentadas tienen cocina y parqueadero, los ahorros son mucho mayores”604. 

  

TRIPPING Y AIRBNB 

Tripping.com es otro de los jugadores en el sector de turismo. A diferencia de los anteriores, 

posee alianzas con muchos otros jugadores como Booking, HomeAway, VRBO, TripAdvisor y 

VacationR, entre otros; de modo que provee el servicio de búsqueda de opciones de alquiler 

incluyendo la comparación entre precios de diferentes OTA en cada destino. Igualmente, 

incluye habitaciones en hoteles y desde su plataforma redirige a los consumidores a las 

plataformas de los demás OTA aliados. 

 

Airbnb, fundada en 2008, ha recibido cerca de US$2.1 billones de capital de riesgo, de firmas 

como Greylock Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, DST Global, General Catalyst 

Partners y Google Capital and Technology, entre muchas otras605. Sorprende su valor de 

mercado en cerca de US 30 billones, es decir, 27 veces sus ingresos de US 900 millones (2015), 

el cual es similar a la cadena Marriott, que se encuentra en el lugar 7º del ranking de 

capitalización por valor de mercado y dispone de 6.000 propiedades en 120 países y 127.500 

empleados. En su lugar, Airbnb tiene 2.368 empleados a nivel mundial y no es propietario de 

ninguno de los inmuebles que se incluyen listados en su plataforma para alquiler. 

 

En general, las opciones de alquiler de Airbnb se focalizan en ciudades de gran actividad 

turística. Por ejemplo, en Londres606 el número de turistas que utilizaron a este jugador estuvo 

cercano a 2.2 millones en 2015, siendo su edad promedio 37 años y su estadía promedio 

ligeramente inferior a 5 días. En USA, si se toman los 10 principales mercados, Airbnb tiene 

una participación del 9%; mientras que, si se toma el mercado total, dicha participación cae al 

3.3% en el número total de propiedades listadas para alquiler. En China, dicho número cae al 

1.5%. Con ello, queda claro que Airbnb, además de aprovechar muy bien la economía 

colaborativa en su modelo de negocio, se focaliza en mercados de alta atracción para los 

turistas, por supuesto, en las grandes ciudades europeas y norteamericanas. 

                                                 
603 Cifras de Forbes, expuestas por el CEO de la compañía            
http://www.forbes.com/sites/petertaylor/2016/12/07/watch-out-homeaway-airbnb-heres-why-tripadvisor-may-be-
your-biggest-competition/#2b8f62b07754 
604 Idem 
605 http://unicornomy.com/airbnb-business-model-how-does-make-money-work/ 
606 http://expandedramblings.com/index.php/airbnb-statistics/5/ 
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Su modelo de negocio es, en general, diferente al de los jugadores anteriores. Está basado 

completamente en la economía colaborativa, de modo que los propietarios de inmuebles 

residenciales pueden ofrecerlos para alquiler, incluyendo desde la opción de alquilar una casa 

entera hasta un espacio interno, e incluso solamente un lugar para dormir (colchón). Airbnb no 

es dueño de ninguno de los activos o inmuebles que se listan en su plataforma, de modo que 

solo provee el mecanismo para unir la demanda de los consumidores con la oferta de los 

propietarios.  

 

Por otra parte, en Europa existen Wimdu y 9flats, que anunciaron su fusión recientemente. Los 

dos están basados en Alemania y ofrecen el mismo tipo de servicio que Airbnb. Hacia finales 

del 2016 Wimdu tenía alrededor de 300.000 apartamentos registrados y 9flats alrededor de 

250.000, globalmente. En China, la empresa Tujia -el Airbnb chino, valorado en US 1 billón- ha 

adquirido recientemente a Ctrip y Qunar607; siendo un fuerte competidor de Airbnb, con cerca 

de 410.000 propiedades listadas (mientras Airbnb tenía 30.000 a fines de 2016, es decir el 1.5% 

de su total global). 

 

Tabla 2.14.  Ranking OTAs por monto de reservas hoteles bruto 
 

 
 

Fuente: Euromonitor 

 

En el cuadro anterior se resumen los principales jugadores en el mercado de OTAs, de acuerdo 

con la cuantía bruta de reservas en 2015 (no las ventas de las empresas)608. Allí, Expedia y 

Priceline controlan más del 70% del mercado global, lo cual ha generado fuertes discusiones 

de poder de mercado, tanto con los hoteles más pequeños, como con las autoridades de 

competencia en Europa y Australia, como se indica más adelante. 

Por su parte, Airbnb obtuvo el 6% del mercado en 2015, pero su crecimiento anual es alto, 49%, 

solo superado por Ctrip (Grupo Tujia), que es el jugador principal en Asia y China. Al respecto, 

                                                 
607 http://www.forbes.com/sites/jordyndahl/2016/10/24/chinas-version-of-airbnb-just-got-bigger-with-newest-
acquisition-from-ctrip-qunar/#6ca11e7c2293 
608 https://skift.com/2016/07/07/the-state-of-online-travel-agencies-strong-growth-but-big-challenges-ahead/  

Company 2014 2015 % cuota % crecimiento

Expedia Inc 50,447 60,830 38% 21%

Priceline Group 50,300 55,528 35% 10%

Ctrip.com International Ltd* 16,935 26,753 17% 58%

Airbnb Inc* 6,449 9,641 6% 49%

eDreams Odigeo Group 5,606 5,117 3% -9%

Lastminute.com Group 1,744 2,682 2% 54%

Total 131,481 160,551 22%

https://skift.com/2016/07/07/the-state-of-online-travel-agencies-strong-growth-but-big-challenges-ahead/
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el modelo de negocio de Airbnb también ha suscitado muchas discusiones como se verá más 

adelante en el presente Informe.  

 

2.2.1. UK: Expedia y Booking 

 

En primera instancia, es importante anotar que, según la Ley de Competencia en Europa, 

(Competition Act 1998), los acuerdos de precios horizontales están prohibidos. En 

consecuencia, en 2010, la OFT (Office of Fair Trading) abrió una investigación609 en la que se 

indagó por la existencia de acuerdos de precios entre las OTA Expedia y Booking, con la cadena 

IHG. Dado que los precios ofrecidos directamente a los clientes por los hoteles deben ser 

iguales a los precios ofrecidos en las OTA.  Esta medida se ha denominado como cláusula de 

nación más favorecida al detal (o RFMN por sus siglas en inglés) u obligación de “rate parity”; 

y ha sido utilizada por los OTA ampliamente en sus relaciones con los hoteles. Ello no sería un 

problema grave si no fuera porque Expedia y Booking controlan una cuota muy importante del 

mercado de las reservas hoteleras.  

 

En 2015, en casos similares las autoridades de Francia, Italia y Suecia, luego de realizadas las 

investigaciones sobre estas cláusulas, aceptaron el compromiso de Booking de modificarlas y 

evitar el control de precios implícito en ellas610. Tanto Expedia como Booking alegaron que 

dichas clausulas eran necesarias para evitar el fenómeno del “free rider”, de modo que no se 

presentaran negociaciones directas con los hoteles, aprovechando las ventajas de sus 

plataformas. Sin embargo, la CMA en UK (Competition and Markets Authority) finalmente cerró 

el caso aceptando el compromiso de las OTA de modificar las cláusulas mencionadas, evitando 

así el control de precios; pero anunció que mantendría la situación monitoreada y tomaría 

nuevas acciones en 12 meses. Expedia y Booking se comprometieron a modificar lo pertinente, 

aplicándolo a todos los hoteles en Europa. 

 

Recientemente, la CMA ha anunciado611 el envío de un cuestionario a una muestra de hoteles 

en UK612, con el fin de recibir información de base, que le permita estimar el impacto en los 

precios a los consumidores de la modificación en las cláusulas de “rate parity” adoptada por 

Expedia y Bookings en 2015613. Igualmente, se quiere analizar el impacto en los pequeños 

hoteles y las comisiones pagadas a los OTA, así como la posibilidad de que OTAs más 

pequeños están siendo capaces de generar competencia en los precios del mercado. 

 

                                                 
609 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55f8404aed915d14f1000014/Hotel_online_booking_-
_case_closure_summary.pdf  
610 http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/news/13_596_bookingdotcom-questions-and-answers.pdf  
611 http://hotelanalyst.co.uk/2016/10/03/cma-calls-for-further-evidence/  
612 https://www.gov.uk/cma-cases/online-travel-agents-monitoring-of-pricing-practices 
613 http://hotelanalyst.co.uk/2016/10/03/cma-calls-for-further-evidence/  

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55f8404aed915d14f1000014/Hotel_online_booking_-_case_closure_summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55f8404aed915d14f1000014/Hotel_online_booking_-_case_closure_summary.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/news/13_596_bookingdotcom-questions-and-answers.pdf
http://hotelanalyst.co.uk/2016/10/03/cma-calls-for-further-evidence/
http://hotelanalyst.co.uk/2016/10/03/cma-calls-for-further-evidence/
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Simultáneamente, la ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) llegó a un 

acuerdo con Expedia y Booking614 para modificar las cláusulas de “rate parity”; de modo que 

los hoteles no estén obligados a ofrecer los mejores precios y disponibilidad a estas OTA, sino 

que puedan generar descuentos por canales diferentes al online. Esta decisión no fue bien 

recibida por los hoteles más pequeños, quienes esperaban una eliminación completa de la 

cláusula de “rate parity”. 

 

Así pues, se puede observar un amplio debate en las autoridades de competencia de Europa y 

Australia (en USA lo ha sido a nivel de acciones legales federales), por cuanto el tema afecta 

el escenario de competencia de precios de los hoteles; en especial, dada la situación de control 

de una gran cuota de mercado por parte de Expedia y Booking (los más grandes OTA). Por 

ello, han sido sujetos a compromisos que incentivan una mayor competencia y buscan proteger 

al consumidor de los acuerdos nocivos de precios verticales. 

 

2.2.2. Nueva York 

 

Como ha sido usual en las diferentes ciudades del mundo, el estado de Nueva York dispone de 

una ley de unidades de vivienda múltiple desde 1929. Dicha ley aplica a ciudades con más de 

325.000 habitantes y tiene como objetivo proteger las unidades de sobrepoblación, inadecuada 

provisión de aire y luz, incendios, insuficiente tratamiento de residuos, entre otros. 

 

Los tipos de unidades de vivienda se dividen en clase A y Tipo B, como se indica a continuación. 

 

 Clase A. Vivienda ocupada para residencia permanente. Incluye todo tipo de vivienda como casa, 

apartamento, apartamentos en hotel, apartamentos de bachiller, estudios, dúplex, etc. Esta clase 

de vivienda es para uso privado de la familia. 
 

La familia se define en la ley como una persona que ocupa y mantiene la vivienda con no más 

de cuatro habitantes, o dos o más personas que ocupan la vivienda, con no más de cuatro 

habitantes. Aunque, esta definición ha sido objeto de múltiples debates en relación con quien 

está o no legalmente habilitado para habitar una vivienda clase A. 

 

 Clase B. Vivienda ocupada temporalmente, por individuos o familias que se alojan con o son 

comida. Incluye hoteles, casas de alojamiento, colegios, casas amobladas, club houses, 

dormitorios en colegios y universidades y viviendas privadas diseñadas para ser ocupadas por 

una o más familias con varios habitantes temporales. Esta clase de vivienda se ubica en zonas 

reglamentadas por la ciudad para uso tipo hotel. 

 
El término residencia permanente fue posteriormente reglamentado en una adenda a la ley 

(2011) y hace referencia a un término no inferior a 30 días615. Sin embargo, existe una excepción 

a la regla anterior, y es el caso en que el dueño de la vivienda la esté habitando y al mismo 

                                                 
614 https://www.accc.gov.au/media-release/expedia-and-bookingcom-agree-to-reinvigorate-price-competition-by-
amending-contracts-with-australian-hotels  
615 http://ny.curbed.com/2013/3/25/10260752/an-introduction-to-new-yorks-short-term-rental-laws  

https://www.accc.gov.au/media-release/expedia-and-bookingcom-agree-to-reinvigorate-price-competition-by-amending-contracts-with-australian-hotels
https://www.accc.gov.au/media-release/expedia-and-bookingcom-agree-to-reinvigorate-price-competition-by-amending-contracts-with-australian-hotels
http://ny.curbed.com/2013/3/25/10260752/an-introduction-to-new-yorks-short-term-rental-laws
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tiempo la arriende a otras personas. Dicha situación no está prohibida en la ley de unidades de 

vivienda múltiple, pero puede estar prohibida en los reglamentos de propiedad horizontal de los 

condominios, conjuntos de casas o apartamentos o similares (Dado que dichos reglamentos 

pueden legalmente establecer reglamentos más allá de la ley en aspectos que la ley no haya 

definido, si ello es conveniente y necesario). 

 

En resumen, las estadías cortas de menos de 30 días solo se podrán realizar en viviendas clase 

A, si el dueño está habitando al mismo tiempo la vivienda o si la persona a quien se le renta es 

parte de la denominada familia.  

 

Dado que el modelo de negocio de empresas como Airbnb se fundamenta precisamente en la 

posibilidad de que los dueños de propiedades puedan ofrecerlas y arrendarlas en las 

plataformas digitales, en la modalidad de corta estadía, el aspecto anterior se vuelve 

fundamental en la discusión. 

 

Adicionalmente, se ha dado otra discusión sobre el impacto de este tipo de arriendo en lo que 

se denomina las viviendas a precios asequibles (usualmente en la discusión se menciona la 

clase media). En este sentido, varios grupos de defensores de los precios de las viviendas, 

incluyendo a los de la ciudad de San Francisco, realizaron un análisis de las listas de 

propiedades de Airbnb616 en el cual se concluye que los ofrecimientos se focalizan en 

Manhattan y Brooklyn; y que ello ha hecho que el precio de arrendamiento de vivienda en dichos 

barrios haya aumentado mucho más que en los demás barrios donde Airbnb tiene poca 

presencia.   

 

Por otra parte, el aspecto tributario también ha estado presente en las discusiones, como quiera 

que los arriendos de corta estadía no pagan impuestos locales y estatales (14.75% sobre el 

valor de la renta más US 3.5/día), lo cual es considerado inequitativo, además de afectar 

fiscalmente a la ciudad y al Estado. 

 

Otro de los aspectos importantes en la discusión ha sido la presencia de comercializadores que 

incluyen en los listados de Airbnb y otras empresas similares muchas propiedades, lo cual se 

considerado como hoteles ilegales. Al respecto Airbnb y la ciudad de Nueva York, así como el 

fiscal general, han sostenido una larga y fuerte discusión sobre la presencia de estos 

comercializadores y la inacción de Airbnb al respecto. Luego de varias órdenes del fiscal617 para 

que Airbnb entregara la información detallada de quienes proveían las propiedades rentadas, 

Airbnb y el fiscal llegaron a un acuerdo, según el cual, la empresa provee la información de los 

propietarios y la oficina del fiscal tenía un año para revisarla618. 

                                                 
616 http://www.mfy.org/wp-content/uploads/Shortchanging-NYC.pdf  
617 El fiscal Schneiderman ha jugado un papel muy importante en otros casos de empresas creadas con capital de 
riesgo como DrafKings and Fanduel, que se dedican a los juegos de deportes de fantasía y a las apuestas. En dichos 
casos, el fiscal, considerado un defensor muy fuerte del consumidor, dijo que las actividades de estas empresas en 
Nueva York eran ilegales y procedió contra ellas.  
618 https://www.airbnbcitizen.com/agreement-in-new-york/ . Ver también: 
http://www.travelandleisure.com/blogs/airbnbs-agreement-with-new-york-attorney-general 

http://www.mfy.org/wp-content/uploads/Shortchanging-NYC.pdf
https://www.airbnbcitizen.com/agreement-in-new-york/
http://www.travelandleisure.com/blogs/airbnbs-agreement-with-new-york-attorney-general
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La investigación del fiscal619 llegó a la conclusión de que el 72% de las unidades de Airbnb en 

Nueva York eran ilegales (en el periodo 2010-2014) y que el 6% de los dueños suministraban 

el 36% de los arrendamientos, es decir, que eran operadores comerciales, o llamados hoteles 

ilegales. Al respecto, Airbnb hizo pública la siguiente posición: “Pensamos que la situación 

gana-gana aquí es que los neoyorkinos puedan compartir sus hogares, pagar impuestos como 

los hoteles, dando apoyo a los negocios locales, y es por ello que hemos propuesto pagar los 

mismos impuestos de los hoteles, hacer pública la información de la plataforma y 

comprometernos a tener una política de hogares permanentes, como parte de nuestra deseada 

alianza con la ciudad de Nueva York” 620. 

 

Todo lo anterior, sumado a la discusión planteada por las cadenas hoteleras sobre competencia 

ilegal, llevó la discusión a un punto bastante complejo, de modo que el Estado de Nueva York 

propuso en 2015 prohibir la publicidad de arriendos de corta estadía. 

  

Airbnb por su parte, publicó un estudio mostrando que una tercera parte de la población que 

puede votar en Estados Unidos es milenial (18 a 35 años de edad) y que apoyaba 

consistentemente la nueva economía digital colaborativa, teniendo muy claros sus 

beneficios621. También propuso al alcalde de Nueva York una iniciativa que fue denominada 

“Sharing for a Stronger New York", que incluyó los siguientes aspectos: 

 

 Proveer la tecnología para prevenir que un dueño pueda inscribir en la 

plataforma más de una vivienda 

 Crear un registro en línea similar al de Chicago 

 Proveer a los dueños de viviendas recursos para mejorar el 

mantenimiento de las mismas 

 Implementar una regla para prohibir a los dueños violar las leyes de la 

ciudad y del Estado 

 Proveer los medios para que los turistas paguen los mismos impuestos 

que pagan en los hoteles, tanto a la ciudad como al Estado622 

 

Sin embargo, en la discusión política, la propuesta anterior fue considerada tardía y primó la 

consideración de que el modelo de negocio de Airbnb se sostiene en la ilegalidad de los 

arrendamientos de corta estadía. En consecuencia, en 2016, el estado de Nueva York actualizó 

la ley de unidades de vivienda múltiple del Estado y el código administrativo de la ciudad de 

Nueva York, con el fin de prohibir la publicidad que promueva el uso de las viviendas Tipo A en 

maneras diferentes a una residencia permanente. 

 

                                                 
619 http://www.cbc.ca/news/business/airbnb-nyc-san-francisco-1.3815703  
620 http://www.recode.net/2015/11/11/11620578/new-york-attorney-general-activists-call-bullshit-on-airbnbs-
promises  
621 https://www.airbnbaction.com/wp-content/uploads/2016/07/DBR-Airbnb-National-Survey-Summary.pdf  
622 Airbnb para la fecha ya recolectaba los impuestos en Pensylvania, Connecticut y Rhode Island. 

http://www.cbc.ca/news/business/airbnb-nyc-san-francisco-1.3815703
http://www.recode.net/2015/11/11/11620578/new-york-attorney-general-activists-call-bullshit-on-airbnbs-promises
http://www.recode.net/2015/11/11/11620578/new-york-attorney-general-activists-call-bullshit-on-airbnbs-promises
https://www.airbnbaction.com/wp-content/uploads/2016/07/DBR-Airbnb-National-Survey-Summary.pdf
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La ley indicada (Ley 6340 de 2016623) establece, además, los siguientes temas importantes: 

 

 Multas para quienes violen la ley de US 1.000 la primera vez, US 5.000 la segunda vez 

y US 7.500 la tercera vez 

 La publicidad se define como cualquier forma de comunicación de mercadeo que 

busque persuadir o convencer a las personas para contratar los servicios, ya sea por 

medio de periódicos, magazines, volantes, mail, websites o mensajes de texto, entre 

otros. 

 

En el caso de la ciudad de Nueva York, por tener una población mayor al millón de habitantes, 

es el alcalde la autoridad competente para hacer cumplir la ley y aplicar los procedimientos y 

sanciones del caso. 

 

Una vez aprobada la ley, Airbnb la demandó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva 

York, alegando que la medida viola los derechos constitucionales de libre expresión y debido 

proceso, así como la protección de que goza en el Communications Decency Act (una ley 

federal que establece que los websites no pueden ser responsables por el contenido publicado 

por sus usuarios). Casos similares se han tenido en San Francisco y Santa Mónica en 

California624. 

 

Recientemente, en diciembre de 2016, la empresa anunció un acuerdo con la ciudad de Nueva 

York, en el cual no se multará a Airbnb por alquileres ilegales, sino que las sanciones recaerán 

sobre los dueños de las propiedades. A cambio, la empresa acepta retirar la demanda contra 

la ciudad625. 

 

Adicionalmente, los jugadores de la nueva economía digital colaborativa están buscando 

trabajar en conjunto con la ciudad de Nueva York para modificar las leyes que restringen el 

alquiler de estadía corta. Para ello, conformaron el llamado “Short Term Rental Advocacy 

Center”626, que defiende -como uno de sus pilares- que las leyes de buen vecino existentes y 

los reglamentos de propiedad horizontal son suficientes para controlar y garantizar los malos 

comportamientos de los habitantes temporales. El centro trabaja actualmente con los habitantes 

de Nueva York y los proveedores de soluciones de estadía de corto plazo, para proponer una 

nueva regulación (que ellos llaman Smart), que tenga en cuenta los intereses de todos los 

involucrados. Como ejemplo de la denominada Smart Regulation, esta debe incluir una 

definición clara sobre arrendamiento de corta estadía, un mecanismo para el recaudo y 

aplicación de los impuestos y pensar en promover la cooperación de la plataforma digital y un 

                                                 
623 http://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=S06340&term=2015&Summary= 
Y&Actions=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Text=Y  
624 https://www.nytimes.com/2016/10/22/technology/new-york-passes-law-airbnb.html?_r=0  
625 http://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/social-ecoonomia/airbnb-consigue-la-paz-en-la-ciudad-de-nueva-
york_64369_102.html  
626 http://stradvocacy.org/  

http://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=S06340&term=2015&Summary=%20Y&Actions=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Text=Y
http://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=S06340&term=2015&Summary=%20Y&Actions=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Text=Y
https://www.nytimes.com/2016/10/22/technology/new-york-passes-law-airbnb.html?_r=0
http://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/social-ecoonomia/airbnb-consigue-la-paz-en-la-ciudad-de-nueva-york_64369_102.html
http://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/social-ecoonomia/airbnb-consigue-la-paz-en-la-ciudad-de-nueva-york_64369_102.html
http://stradvocacy.org/


 

 
 

314 

 

esquema de control, sanciones y multas en caso de alteraciones a los vecinos y otras conductas 

(Ver ejemplo caso San Diego627). 

 

2.2.3. San Francisco 

 

En San Francisco, como en varias ciudades de Estados Unidos, la discusión sobre 

arrendamientos de corta estadía ha sido bastante agitada. El Código Administrativo de la ciudad 

relacionado con los arrendamientos fue adicionado en 2015628 bajo la ley 130-15. 

Según el código se tienen ciertas disposiciones para quienes arrienden sus propiedades y para 

las plataformas digitales donde estas sean listadas, así: 

 Quienes demuestren que arrendaron ilegalmente, pagarán multas hasta por US 1.000, prisión 

hasta por 6 meses o ambas. 

 Los vecinos pueden demandar en acción civil a quien arriende ilegalmente, en caso de que la 

ciudad no haya procedido. 

 Quienes arrienden en la modalidad de corta estadía deben registrar la propiedad en el registro 

del Departamento de Arrendamiento de Corta Estadía. 

 Quienes arrienden en la modalidad de corta estadía deben reportar dicha actividad 

trimestralmente, indicando el número de días de arriendo. 

 La propiedad puede arrendarse por cualquier plazo, siempre que el residente permanente se 

encuentre allí simultáneamente. 

 La propiedad puede arrendarse hasta por 90 días, si el residente permanente no se encuentra 

simultáneamente habitando la propiedad durante dicho plazo. 

 Las plataformas digitales deben informar a los dueños que listen propiedades en su sistema 

sobre el texto del código para arrendamiento de corto plazo (capítulos 37 a 41ª), la necesidad de 

registrarse previamente y la obligación del pago de impuestos a la ciudad. 

 Se deben pagar impuestos igual que los hoteles (14%). Airbnb recauda los impuestos, pero otras 

plataformas no lo hacen, por lo que la obligación es de los dueños de las propiedades. 

 Los dueños de las propiedades rentadas deben tener un seguro por US 500.000 y las 

plataformas deben tener un seguro al menos por el mismo valor629. 

Uno de los puntos fuertes de discusión ha sido el impacto que tiene el hecho de que operadores 

comerciales listen propiedades en las plataformas digitales y las arrienden casi de manera 

permanente, entrando a competir con los hoteles. Específicamente, se ha mencionado que 

estas prácticas sacan del mercado de viviendas dichas propiedades, causando un impacto 

económico negativo considerable, por cuanto deben habilitarse áreas y servicios públicos para 

construir nuevas viviendas, con los consecuentes costos y cargas para la ciudad.  

Estudios al respecto indican que en San Francisco existen 380.000 viviendas, de las cuales, en 

Airbnb se listan 348 unidades habitacionales, arrendadas la mayor parte del tiempo. Si se 

                                                 
627 https://www.scribd.com/document/257553566/Councilman-Chris-Cate-memo-on-short-term-vacation-rentals 
628 http://www.sfbos.org/ftp/uploadedfiles/bdsupvrs/ordinances15/o0130-15.pdf 
629 http://www.sfbos.org/ftp/uploadedfiles/bdsupvrs/ordinances15/o0130-15.pdf 



 

 
 

315 

 

quisiera recuperar esas viviendas o construirlas en reemplazo, ello implicaría un costo de US 

100 millones para la ciudad y sus contribuyentes630.  

 

El otro aspecto que se menciona en la discusión, es el posible impacto en el valor de la renta 

de viviendas, debido al modelo de negocio de las plataformas digitales. En san Francisco, dos 

terceras partes de los habitantes viven en arrendamiento, con contratos de leasing que 

prohíben subarrendar, por lo que no pueden listar las propiedades en empresas como Airbnb. 

Por ende, quienes listan las propiedades son propietarios. Ello hace que estos últimos puedan 

aumentar los ingresos por la vivienda y, por ende, su valor. Por ello, no es sorpresa que los 

grupos de arrendatarios de largo plazo se hayan opuesto a los nuevos modelos y hayan 

apoyado iniciativas para restringir los arrendamientos de largo plazo. 

En 2015, algunos grupos de sindicatos de los trabajadores de hoteles, hoteles, grupos de 

arrendatarios y grupos que defienden la existencia de viviendas asequibles para grupos de bajo 

y moderado ingreso, apoyaron la presentación de la Proposición F, que buscaba restringir las 

condiciones para los arrendamientos de corto plazo. Las modificaciones propuestas fueron las 

siguientes: 

 Imponer multas a las plataformas que listen propiedades cuyos dueños no las hayan registrado 

(en el momento de discusión de la proposición se estimaba que solo el 7% lo hacían). 

 Requerir a las plataformas reportes trimestrales sobre el número de noches rentadas. 

 Establecer un máximo de 75 días de renta por propiedad. 

 Notificar a vecinos y asociaciones de propietarios cuando un arrendamiento de corta estadía se 

realice. 

 Permitir a los residentes acceder a acciones legales contra los arrendatarios ilegales, en caso 

de que la ciudad no lo hiciera en 90 días631. 

Finalmente, la proposición fue rechazada con el 55% de los votos. 

Sin embargo, en 2016, la ciudad aprobó que Airbnb solo podría recolectar impuestos de los 

dueños que hubieran registrado sus propiedades ante la autoridad competente. Aunque la 

empresa demandó la medida, el juez federal no le dio la razón. 

Igualmente, la ciudad aprobó otra ordenanza en la cual se imponen multas a las plataformas 

que permitan listar propiedades de dueños que no las hayan registrado previamente ante la 

ciudad. Airbnb demando dicha decisión mediante una acción federal632, citando que la decisión 

viola una ley federal que precisamente establece que como Facebook o Youtube no tienen 

responsabilidad por la información publicada en sus websites por sus usuarios.  

Recientemente, Airbnb ha aceptado suministrar información a la ciudad sobre los propietarios 

que están rentando propiedades, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar que se tomen más 

medidas restrictivas sobre los arrendamientos de corta estadía (como ocurrió en Nueva York) 

                                                 
630 https://techcrunch.com/2015/11/03/prop-f/ 
631 https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/04/san-francisco-voters-reject-proposition-f-restrict-airbnb-
rentals  
632 http://www.foxnews.com/us/2016/07/25/airbnb-sues-san-francisco-over-rental-regulations.html  

https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/04/san-francisco-voters-reject-proposition-f-restrict-airbnb-rentals
https://www.theguardian.com/us-news/2015/nov/04/san-francisco-voters-reject-proposition-f-restrict-airbnb-rentals
http://www.foxnews.com/us/2016/07/25/airbnb-sues-san-francisco-over-rental-regulations.html
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633. Ello con el fin de que los propietarios cumplan con el registro de sus propiedades ante la 

ciudad. 

En síntesis, San Francisco tiene una regulación flexible para los arrendamientos de corto plazo 

(90 días), aunque ha habido mucha oposición a estas normas. Además, la ciudad ha acordado 

con Airbnb la recolección de los impuestos (iguales a los de los hoteles) y el suministro de 

información para controlar a los operadores ilegales de hoteles. Dentro de sus objetivos está 

evitar un esquema de competencia ilegal, así como controlar el impacto en los hogares 

asequibles de la ciudad. 

 

2.2.4. Singapur 

 

En 2012, Roomorama, empresa basada en Singapur, se fusionó con Lofty, cuyos mercados 

principales eran USA y Europa, asegurando capital semilla por US 2.1 millones634. Ambas 

empresas se dedicaban a arrendamientos de vacaciones de corta estadía, teniendo como 

mercado a turistas de ingresos medios y altos. Posteriormente, HomeAway adquirió a 

Travelmob, empresa creada en Singapur, expandiendo también sus negocios en la región de 

Asia. Ambas empresas decidieron expandirse con base en firmas locales y no iniciar desde 

cero su propia base de listado de propiedades para alquilar635. 

 

Sin embargo, en 2103, la URA (Urban Redevelopment Authority) señaló que alquilar 

propiedades por menos de seis (6) meses es ilegal636. La razón para aprobar tal prohibición es 

que los ocupantes temporales pueden causar disturbios e inconvenientes a los residentes637. 

El anuncio de la autoridad fue el siguiente: “Los arrendamientos de corta estadía son ilegales 

aquí, las autoridades han advertido a los dueños. Arrendar una habitación o una propiedad 

completa viola las normas de vivienda, y los dueños pueden quedar sometidos a multas altas”. 

Las multas pueden ser US 157.000 o incluso cárcel por 12 meses”. Curiosamente, en caso de 

que la estadía no implique pagos, no estará prohibida. Actualmente, la medida que establece 

los arrendamientos por seis meses sigue vigente, de acuerdo con el sitio oficial de la URA638. 

En 2015, la URA realizó una consulta pública sobre la conveniencia de modificar las reglas para 

los arrendamientos de corta estadía639. En 2016, la URA indicó que necesitaba mayor análisis, 

por cuanto la consulta había mostrado posiciones divergentes en temas como seguridad y 

protección al consumidor, aspecto que fue respaldado por los hoteles640. Igualmente, mencionó 

que cualquier ajuste en la regulación existente debe garantizar que se tendrán condiciones de 

sana competencia.  

                                                 
633 http://abc7news.com/realestate/airbnb-agrees-to-san-francisco-housing-regulations/1607004/  
634 https://www.techinasia.com/spore-based-rental-website-roomorama-merges-with-lofty-gets-us2-1m-seed-capital  
635 https://techcrunch.com/2013/07/17/homeaway-buys-singapore-startup-travelmob-to-enter-asia-pacific/  
636 http://sbr.com.sg/source/e27/singapore-government-insists-short-term-rental-illegal  
637 Se reporta el recibo de 106 casos en 2013 
638 https://www.ura.gov.sg/uol/buy-property/about/leasing/residential.aspx  
639 https://www.ura.gov.sg/uol/Surveys/thank-you  
640 http://www.straitstimes.com/singapore/housing/ura-needs-more-time-to-study-short-term-stays-issue  

http://abc7news.com/realestate/airbnb-agrees-to-san-francisco-housing-regulations/1607004/
https://www.techinasia.com/spore-based-rental-website-roomorama-merges-with-lofty-gets-us2-1m-seed-capital
https://techcrunch.com/2013/07/17/homeaway-buys-singapore-startup-travelmob-to-enter-asia-pacific/
http://sbr.com.sg/source/e27/singapore-government-insists-short-term-rental-illegal
https://www.ura.gov.sg/uol/buy-property/about/leasing/residential.aspx
https://www.ura.gov.sg/uol/Surveys/thank-you
http://www.straitstimes.com/singapore/housing/ura-needs-more-time-to-study-short-term-stays-issue
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Recientemente, el gobierno de Singapur ha indicado que se continúa revisando el periodo de 

seis (6) meses para reducirlo641. En cualquier caso, arrendamientos con base en periodos 

diarios no serán incluidos, ya que estos deben ser regulados como hoteles. En el caso de 

arrendamientos de corta estadía, se está estudiando crear una nueva categoría de viviendas 

las cuales podrían requerir permisos para actuar como tales, sujetos a las condiciones que 

establezca la URA642. 

En síntesis, Singapur no ha modificado la regulación restrictiva que tiene en relación con los 

arrendamientos de corta estadía. Sin embargo, se encuentra estudiando el tema con el fin de 

flexibilizarlo, por cuanto en su agenda de política general se da prioridad a la innovación, 

especialmente en tecnología. En relación con la publicidad de propiedades para corta estadía 

en las plataformas de los jugadores de la economía colaborativa no se tiene ninguna 

prohibición. 
 

2.2.5. Londres 
 

Londres tenía una regulación de vivienda que databa de 1973, según la cual, quienes quisieran 

arrendar sus viviendas hasta por 90 noches debían pedir un permiso especial y, de no hacerlo, 

podían ser multados hasta por 20.000 euros, por cada arriendo ilegal. 

Sin embargo, a medida que las plataformas digitales, y en especial Airbnb, procedieron a hacer 

posible arrendar todo tipo de viviendas de forma masiva, se hizo evidente que controlar el plazo 

de 90 noches para la administración de la ciudad era imposible; por lo que se buscó una nueva 

regulación que apoyara la innovación y evitara abusos por parte de operadores comerciales, u 

operadores de hoteles ilegales. 

En consecuencia, en 2014, el gobierno publicó un documento de consulta643 que hacía un 

análisis del sector de arrendamiento privado, en el que se incluían los siguientes aspectos:  

 La justificación o no de mantener una regulación ex ante compleja, si el 83% de los arrendatarios 

estaba contento con el acuerdo con el propietario de su inmueble (English Housing Survey 2010-

11 Household Report). 

 La conveniencia en concentrar la regulación en los casos negativos y no mantener una 

regulación general. 

 Otras medidas de protección al arrendatario en temas de finalización ilegal del contrato, alarmas 

obligatorias de humo y dióxido de carbono, condiciones de salud y seguridad. 

 La conveniencia de adoptar un esquema voluntario de registro para arrendar en vez de uno 

obligatorio para todos644. 

                                                 
641 http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-clamps-down-on-short-term-rentals-of-private-
property/3496786.html  
642 http://www.straitstimes.com/singapore/what-next-for-short-term-home-rentals  
643 https://www.gov.uk/government/publications/review-of-property-conditions-in-the-private-rented-sector  
644 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283979/ 
Review_of_Property_Conditions_in_the_Private_Rented_Sector__2_.pdf  

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-clamps-down-on-short-term-rentals-of-private-property/3496786.html
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-clamps-down-on-short-term-rentals-of-private-property/3496786.html
http://www.straitstimes.com/singapore/what-next-for-short-term-home-rentals
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-property-conditions-in-the-private-rented-sector
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283979/%20Review_of_Property_Conditions_in_the_Private_Rented_Sector__2_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283979/%20Review_of_Property_Conditions_in_the_Private_Rented_Sector__2_.pdf
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En general, el gobierno insistió en modificar el régimen de licencia, obligatorio para todos en 

Londres, y buscar un régimen más flexible que permitiese la innovación y disminuyera las 

cargas administrativas sobre los propietarios. Luego, en el año 2015, se produjo una reforma 

en la regulación que limitaba el arriendo a corto plazo de viviendas. Esta reforma tuvo como 

objetivo actualizar el reglamento, debido a todos los cambios que el internet y las nuevas 

tecnologías han traído consigo. Particularmente, la reforma buscaba permitir a los residentes 

de Londres utilizar plataformas como Airbnb sin tener que pedir permisos y lidiar con toda la 

burocracia correspondiente; más aún, cuando el control del gobierno local al respecto era 

deficiente, en razón de la gran cantidad de propiedades a las que se debía monitorear 645.  

Con la más reciente regulación (Acta de desregulación de 2015) es posible arrendar viviendas 

hasta por 90 noches, sin pedir ningún permiso especial646 y es obligatorio pagar el impuesto del 

Concejo, por parte del propietario del inmueble647. Este cambio de regulación les permitió a los 

usuarios de Airbnb o plataformas similares, utilizar los servicios de una manera más libre y 

segura.  

Sin embargo, muchos usuarios han seguido violando el máximo de 90 noches, lo cual ha 

generado muchas quejas del público y las empresas de turismo. Por ello, y debido a que es 

extremadamente difícil controlar a los usuarios que no respetan el límite de 90 noches, se logró 

llegar a un acuerdo directamente con Airbnb, cuya entrada en vigor está previsto para la 

primavera de 2017. En dicho acuerdo se establece que Airbnb será responsable de controlar 

los días de arrendamiento acordados con los usuarios y de identificar cuando se ha arrendado 

alguna propiedad por más de 90 noches; caso en el cual, el inmueble no será visible en la 

plataforma, a menos de que se pruebe contar con los permisos requeridos para tal efecto648. 

Igualmente, esta medida de Airbnb se ha dado con base en un estudio realizado por BuzzFeed 

en 2016649, según el cual, una tercera parte de las propiedades listadas en Londres 

correspondían a operadores comerciales y no a propietarios particulares, los cuales estaban 

infringiendo la ley al arrendar por más de 90 días.  

Muchos se preguntan la razón por la cual Airbnb accedió a regular a sus propios usuarios, 

cuando ha considerado que regular y hacer cumplir las leyes es responsabilidad de las 

autoridades y no de ellos. La pregunta persiste, ya que se puede verificar que Airbnb puede 

perder alrededor de US 400 millones debido a esta nueva medida (según estimativos 

publicados en Financial Times). La razón puede deberse, según los expertos, a su próxima 

intención de hacer una oferta pública inicial (IPO), por lo que requiere tranquilizar a sus posibles 

inversionistas, estableciendo relaciones cordiales con mercados importantes como el de 

Londres (máxime después de las medidas adoptadas por Nueva York).  

                                                 
645 https://www.gov.uk/government/news/boost-for-londoners-as-red-tape-slashed-on-short-term-lets  
646 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/section/44/enacted  
647 Parte 1 de la “Local Government Finance Act 1992” 
648 Ver https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/03/airbnb-regulation-london-amsterdam-housing y  
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts  
649 http://uk.businessinsider.com/airbnb-bans-london-hosts-renting-out-properties-more-than-90-days-planning-
permission-2016-12  

https://www.gov.uk/government/news/boost-for-londoners-as-red-tape-slashed-on-short-term-lets
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/section/44/enacted
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/03/airbnb-regulation-london-amsterdam-housing
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts
http://uk.businessinsider.com/airbnb-bans-london-hosts-renting-out-properties-more-than-90-days-planning-permission-2016-12
http://uk.businessinsider.com/airbnb-bans-london-hosts-renting-out-properties-more-than-90-days-planning-permission-2016-12


 

 
 

319 

 

De acuerdo con informaciones publicadas por Airbnb650, Londres es su tercer mercado (con 

40.000 inmuebles y un crecimiento del 75% anual), de ahí el interés de la empresa en resolver 

las discusiones y quedar en buenos términos con la ciudad. Según el diario The Guardian, 

Airbnb comunicó a los propietarios que pretenden “que el negocio de compartición de vivienda 

crezca responsable y sostenidamente, y haga a las comunidades de Londres más fuertes. Por 

ello, se está introduciendo un cambio en la plataforma para evitar que cualquier propiedad 

pueda ser arrendada por más de 90 días anualmente, a menos que el propietario confirme que 

tiene permiso para compartir más tiempo” 651. 

De todas formas, existen otras plataformas que ofrecen los mismos servicios de Airbnb y que 

no están obligadas a controlar a sus usuarios; aunque este acuerdo suscrito por Airbnb ha 

dejado un precedente, que puede llevar a que sus competidores deban hacer cumplir las 

mismas regulaciones.  

En conclusión, Londres ha desregulado la actividad de arrendamientos de corto plazo, con el 

fin de permitir la innovación y la generación de ingresos complementarios a los propietarios de 

viviendas en la ciudad. Como mecanismos adicionales, ha establecido el pago de impuestos y 

el límite de 90 días de arrendamiento por cada propiedad. Y para controlar esto ha llegado a un 

acuerdo de autorregulación con Airbnb, quien va a llevar a cabo la auditoría correspondiente, y 

el bloqueo de propiedades que superen el tiempo límite. Dentro de sus objetivos están la 

promoción a la innovación, la generación de ingresos adicionales para los propietarios, pero 

colocando un límite para evitar la proliferación de hoteles ilegales. 

 

2.2.6. Paris 
 

Según el National Union for the Promotion and Development of the holiday rental, el mercado 

de renta en Francia se estima en 700,000 inmuebles, lo equivalente a 3.8 millones de camas. 

Dicha estimación incluye los jugadores de la economía digital como Airbnb, Clévacances y 

Abritel. La cuota de mercado de propiedades ofrecidas por individuos es del 37%, hoteles y 

residencias turísticas el 22% y camping el 31%, con lo cual el crecimiento de operadores 

individuales es bastante evidente652. 

 

En relación con los arrendamientos de corta estadía, en Francia, la ley Alur (Ley 366 de 2014)653 

estableció que cualquier ciudad con más de 200.000 habitantes puede requerir un sistema de 

licencia, para cualquier persona que arriende inmuebles por más de 120 días anuales. Con 

base en dicha ley, Paris ha establecido un sistema para distinguir entre operadores comerciales 

                                                 
650 http://www.techworld.com/startups/london-is-third-biggest-airbnb-city-in-world-uk-ireland-general-manager-
james-mcclure-explains-why-3637003/  
651 https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts  
652 http://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/Economie-collaborative-les-metropoles-s-inquietent-
du-succes-d-Airbnb-2016-06-06-1200766599 
653 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028806817&cidTexte=LEGITEXT00000
6074073 

http://www.techworld.com/startups/london-is-third-biggest-airbnb-city-in-world-uk-ireland-general-manager-james-mcclure-explains-why-3637003/
http://www.techworld.com/startups/london-is-third-biggest-airbnb-city-in-world-uk-ireland-general-manager-james-mcclure-explains-why-3637003/
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/01/airbnb-introduces-90-day-a-year-limit-for-london-hosts
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y aquellos que no lo son (menos de 120 días)654. El término de 120 días hace referencia a la 

residencia principal del propietario, de modo que este habite dicho inmueble al menos 8 meses 

al año. 

El problema, sin embargo, como en otras ciudades del mundo es controlar efectivamente dicha 

disposición. Según Ian Brossat (Vicealcalde para vivienda) Paris tiene 40.000 sitios para 

albergar turistas, de los cuales al menos el 60% se rentan por más de 120 días655. Sin embargo, 

de acuerdo con la información de la ciudad656, solo 107 inmuebles han solicitado la autorización 

indicada. 

 

En relación con las multas, se estableció una sanción máxima de 25.000 euros, pero la ciudad 

solo cuenta con un equipo de 25 personas para hacer efectiva dicha medida. Como 

consecuencia de lo anterior, la administración de la ciudad ha requerido a Airbnb para detectar 

a aquellos propietarios que hayan arrendado sus inmuebles por más de 120 días, por lo que la 

empresa ha accedido a enviar cartas de advertencia a dichos propietarios, con lo cual se espera 

que los hoteles ilegales sean controlados657.  
 

El aspecto anterior refleja una discusión mucho más amplia en relación con la responsabilidad 

de las plataformas digitales sobre el contenido que alojan. Según la Directiva Europea de e-

commerce 2000/31 los proveedores de Internet de servicios intermediarios no deben ser 

responsables por el contenido que ellos transmiten o almacenan, siempre que su rol sea 

estrictamente pasivo. Y es ese rol el que ha sido analizado en varias ocasiones por la Corte 

Francesa, que incluso llegó a declarar como responsable a eBay por las ventas realizadas por 

terceros en su plataforma658.  
 

Por otra parte, en materia de impuestos de turismo, Airbnb ha accedido a recibir el recaudo de 

los mismos659 y transferirlos a la ciudad (desde 2015), de modo que se evite le evasión tributaria, 

que ha sido otra de las grandes quejas de los hoteles y de la administración de la ciudad660. El 

impuesto de turismo en 2015 fue fijado en 83 centavos de euro por noche, con lo cual Airbnb 

pagó a la ciudad 1.16 millones de euros, por concepto del último trimestre de 2015.   
 

Las dos medidas anteriores ilustran el importante papel de los jugadores de la economía digital 

tanto en la autorregulación (rentas de más de 120 días) como en el recaudo de impuestos, y 

                                                 
654 http://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/Economie-collaborative-les-metropoles-s-inquietent-
du-succes-d-Airbnb-2016-06-06-1200766599 
655 Idem 
656 https://opendata.paris.fr/page/home/ 
657 https://www.theguardian.com/travel/2016/mar/31/airbnb-in-paris-to-warn-hosts-over-illegal-listings 
658 Cour de Cassation, eBay Inc. et al. v. LVMH, Parfums Christian Dior et al., May 3, 2012 (affirming C.A. Paris Sep. 
3, 2010), holding eBay liable for third parties’ sales on eBay because played an “active role” in providing assistance 
in the promotion and optimization of these offers. eBay was also held to have red flag knowledge of infringing activity 
because of (i) the multitude notices of infringement it received on sales concerning this type of products and (ii) its 
promotion and involvement in these sales. 
659 http://publicpolicy.airbnb.com/wp-content/uploads/2015/08/Parisrelease-English.pdf. 
660 https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/05/airbnb-pays-paris-12m-in-tourist-taxes 
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también su rol de proveer a las autoridades de información crítica para asegurar el cumplimiento 

de la regulación o el conocimiento del mercado. 

A pesar de las medidas anteriores, como ha sido también característico en otras ciudades, 

Gerard Simonet, presidente de la asociación Vivre le Marais661, asociación de los habitantes de 

un barrio significativo del centro histórico de Paris, indica que la mayoría de los edificios se 

están convirtiendo en hoteles. Igualmente, la correlación entre la dificultad para encontrar un 

inmueble para arrendamiento convencional y el crecimiento de los arrendamientos de corto 

plazo que ofrecen los jugadores de la economía digital es evidente. 
 

Sin embargo, Airbnb sostiene que el 93% de quienes listan sus propiedades en la plataforma 

solo tienen un aviso y que el 80% de ellos dice que es su residencia principal, lo cual obviamente 

abre un gran debate sobre la confiabilidad de sus estadísticas y el gran valor que tiene la 

información que gestiona este jugador. Asimismo, Airbnb indica que quienes rentan sus 

propiedades en Paris son residentes de largo plazo, que comparten sus inmuebles típicamente 

por 25 noches anuales, y que el 55% de ellos tienen un ingreso menor al salario promedio 

francés. Igualmente, que la mayoría de arriendos ocurren en los distritos 11 y 18 (fuera de la 

ciudad) y no en el centro, distritos 2, 4, 5 y 8 por ejemplo662. 
 

Por último, es importante aclarar que la excepción de los 120 días se aplica solo a la residencia 

principal del propietario, por lo que, en caso de arrendar una residencia secundaria, se requiere 

de aprobación de la ciudad de Paris y de un cambio en la naturaleza del inmueble hacia uso 

turístico. Lo anterior, a su vez requiere de una compensación no monetaria, asegurando que 

se invertirá en la provisión de residencias particulares (ya sea con otra propiedad o la inversión 

en empresas que provean dicho tipo de inmuebles). 
 

En síntesis, Paris ha aplicado las reglas existentes que limitan los arrendamientos de corto 

plazo a 120 días (residencia principal solamente), permitiendo la innovación y la generación de 

ingresos complementarios a los propietarios de viviendas en la ciudad. Como mecanismos 

adicionales, ha establecido el pago de impuestos y la cooperación de Airbnb para controlar el 

límite de tiempo de arriendo. Dentro de sus objetivos están la ampliación de opciones para los 

turistas, la promoción a la innovación y la generación de ingresos adicionales para los 

propietarios, aunque estableciendo límites que eviten la proliferación de hoteles ilegales. 

 

2.2.7. Amsterdam 
 

En Amsterdam existen tres diferentes tipos de arrendamientos de inmuebles, incluyendo los 

Bed&Breakfast, que hacen referencia a (i) habitaciones en casas o apartamentos compartidos, 

(ii) estadías de vacaciones o festivos, una noche a dos meses (reglamentadas en 2014663) y (iii) 

estadías de corto plazo, siete noches a seis meses. 

                                                 
661 http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
662 https://qz.com/877344/paris-is-blaming-airbnb-for-population-declines-in-the-heart-of-the-city/ 
663 https://www.amsterdam.nl/publish/pages/593837/raadsvoordracht_februari_2014.pdf. 
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La ciudad ha realizado varios estudios al respecto, incluyendo el denominado “Assessment 

Report”, del que se concluyó principalmente que, un total de 22,000 viviendas (5% del total) 

fueron arrendadas al menos en una oportunidad, durante el año 2015; representando un 

incremento del 33% respecto al año anterior. Entre ellas, Bed&Breakfast fue el que más creció 

con un 83%; le siguieron arrendamientos de vacaciones con 38%; y corta estadía con un 

10%664. 

 

En consecuencia, la clasificación de arrendamiento para vacaciones o festivos cobra especial 

importancia para los nuevos jugadores de la economía digital, dado el límite para 

arrendamientos de 60 días y un saludable crecimiento del 38% (2015). Para este tipo de 

arrendamiento existe actualmente un acuerdo con Airbnb, para que dicha empresa controle que 

la regla se cumpla; de modo que, si un inmueble supera los 60 días, no puede seguir 

arrendándose en su plataforma. Ello no aplica para renta de habitaciones en apartamentos 

compartidos (B&B) 665. Sin embargo, esto rige solo para Airbnb, por lo que los propietarios de 

los inmuebles podrían listarlos en otras plataformas como Wimdu o 9flats y de esta forma 

estarían evadiendo el cumplimiento de la restricción. 

Igualmente, en el caso de impuestos al turismo, la tarifa de arrendamiento en Airbnb incluye un 

impuesto del 5%, que debe ser transferido a la ciudad666. 

Otro aspecto a considerar es la regulación de las plataformas digitales. El Ministerio de Asuntos 

Económicos realizó un estudio en 2015 sobre dicha temática, enmarcada especialmente en 

aquellas plataformas que toman ventaja de los efectos de red667. El estudio analizó los tipos de 

plataformas existentes, su contribución al interés público y los eventuales riesgos o perjuicios 

que pudieran existir. 

En conclusión, se recomendó que la regulación de las plataformas debe analizarse caso por 

caso, dadas las grandes diferencias entre cada una de ellas. El análisis de riesgos puede 

aconsejar la regulación ex ante en casos de alto riesgo o perjuicio y la regulación ex post en 

casos de menor riesgo. En el caso actual, las plataformas de jugadores de la economía digital 

no han sido reguladas, sino que se ha analizado caso por caso (Airbnb) la provisión de cierta 

información importante para aplicación de reglas de tiempos de arrendamiento o impuestos. 

Otras plataformas importantes como Wimdu o 9flats no tienen por el momento dichas 

obligaciones, pero se analiza si a futuro deberán también tenerlas.  

En síntesis, Amsterdam ha aplicado las reglas existentes que limitan los arrendamientos de 

corto plazo a 60 días (arrendamientos para vacaciones), permitiendo la innovación y la 

generación de ingresos complementarios a los propietarios de viviendas en la ciudad. Como 

                                                 
664 “Assessment of Home Rentals to Tourists” (Evaluatie toeristische verhuur van woningen): 
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/766047/evaluatie_toeristische_verhuur_van_woningen .pdf, marzo 18 de 
2016 
665 http://www.citylab.com/housing/2016/12/airbnb-london-amsterdam-vacation-apartment-rental-
regulations/509396/ 
666 https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-
available  Ver también: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amsterdam/73023.html 
667 http://www.ivir.nl/publicaties/download/1703 

https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://www.airbnb.com.co/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
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mecanismos adicionales, ha establecido el pago de impuestos y la cooperación de Airbnb para 

controlar el límite de tiempo de arriendo.  

Dentro de sus objetivos están la ampliación de opciones para los turistas, la promoción a la 

innovación, la generación de ingresos adicionales para los propietarios, pero colocando un 

límite para evitar la proliferación de hoteles ilegales. Igualmente, en lo relacionado con las 

plataformas digitales aboga por un análisis caso por caso y regulaciones a la luz del interés 

público y el análisis de riesgos o perjuicios. 

 

2.2.8. Análisis general del sector y síntesis de casos 

 

De acuerdo con el análisis de los casos de estudio, es claro que uno de los principales factores 

para poder innovar en este sector es la capacidad de aprovechar los efectos de red, mediante 

la inclusión de activos de terceros, bien sean particulares, empresas u hoteles familiares, que 

se presentan como una opción de alojamiento, con precios ventajosos ante las alternativas de 

hoteles tradicionales.    

 

A continuación, se resumen los principales retos para la economía digital en el sector de 

turismo. 
 

Ilustración 2.24. Principales retos de economía digital en el sector turismo 
 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad  

Nueva York San Francisco Singapur Londres Paris/Amsterdam

Aspectos de calidad y seguridad

Restriccion operadores comerciales

Régimen tributario

Limitacion arrendamientos corto plazo

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Proteccion consumidores

Proteccion competencia

Información mercado

Asimetría regulatoria
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Como se indica en la ilustración, existen varios retos a definir, entre ellos, la forma como 

pequeños proveedores de alojamiento, comunes en la economía colaborativa, entran al 

mercado de turismo en relación con los hoteles tradicionales. También, la compartición de 

información de mercado o tributaria, con las autoridades de los países; la tributación global 

buscando equilibrio entre los actores de la economía colaborativa y los actores tradicionales; la 

forma como los nuevos actores van a cumplir con los estándares de seguridad y calidad propios 

de la industria tradicional; la coordinación con normas propias de uso de la vivienda y conjuntos 

residenciales en los barrios o municipios; la discusión sobre que cargas aplicar entre empresas 

con el modelo tradicional y aquellas en el modelo de economía digital y el tipo de competencia 

que se quiere incentivar en el nuevo entorno del sector de turismo. 
 

A continuación, se resumen los retos encontrados en los casos de estudio: 
 

Tabla 2.15.  Resumen retos encontrados en los casos de estudio 
 

 

Reto 

 

 

Decisiones adoptadas 

Arrendamientos 
corta estadía 

Usualmente se establece un tiempo máximo de arrendamiento anual (60-
120 días) permitido por propiedad 

En otros casos se prohíbe  

De esta forma se separan los mercados de operadores comerciales y los 
mercados de particulares (no profesionales) 

Calidad y seguridad Se dan de baja dueños que tengan quejas recurrentes, pero no se 
encuentran normas específicas adicionales para los arrendamientos 

Régimen tributario Igual al de los hoteles. En varios casos, Airbnb colecta los impuestos 

En otros casos, no se han tomado decisiones 

Operadores 
comerciales en los 
OTA 

Se limita cada dueño a la inscripción de una propiedad y en algunos casos 
Airbnb controla que el tiempo máximo de arrendamiento por propiedad no 
supere los límites legales 

Nuevamente para garantizar mercados separados 

Provisión 
información de 
mercado 

La provisión de información por parte de por ejemplo Airbnb a las 
autoridades permite implementar la autorregulación o establecer una 
tributación controlable 

Concentración poder 
de mercado 

Se prohíbe en algunos países (EU) el “rate parity” que evita la 
competencia en precios y mediante el cual se evita que el consumidor 
obtenga un mejor acuerdo 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 
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En relación con los retos identificados anteriormente, vale la pena analizar también los estudios 

de la Comisión Europea, realizados para varias ciudades y que se encuentran distribuidos en 

varios documentos668. Las conclusiones son las siguientes: 

 Se debe evitar afectar la disponibilidad y costo de vivienda para arrendamiento de largo 

plazo o para la habitación de los residentes en las ciudades, en especial, en ciertas 

zonas de cada ciudad que por su importancia histórica o estratégica ameritan mayor 

atención. Ello siempre que la competencia y poderes de las autoridades locales no vaya 

en contravía con los principios de la Directiva de Servicios europea que propende por la 

libertad de la provisión de servicios en un mercado único europeo y la eliminación de 

barreras legales o administrativas para el desarrollo del comercio669. 

 Se deben tomar medidas para asegurar la coexistencia entre turistas y residentes, sin 

que se presenten problemas de afectación a la vida cotidiana. 

 Se requieren medidas para asegurar la debida tributación de los nuevos modelos de la 

economía digital, que impliquen la colaboración de los actores y mecanismos de control 

sobre éstos. 

 Se deben separar los mercados de operadores comerciales, de aquellos de los 

proveedores (como residentes individuales), aplicando un tiempo límite para arrendar 

propiedades residenciales principales y estableciendo medidas de autorregulación para 

evitar la operación de hoteles ilegales. 

 Se debe propender por la prestación de servicios seguros, en aspectos tales como 

protección contra incendios y seguridad de los alimentos.  

  

2.2.9. Situación del sector turismo en Colombia 

 

Las siguientes tablas resumen la capacidad hotelera existente:  

Tabla 2.16.  Disponibilidad de habitaciones y camas sector turismo Colombia (2016) 
 

 

                                                 
668 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en 
669 https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive_es 

Tipo de alojamiento Camas Empleados Habitaciones

APARTAHOTEL 

(HOSPEDAJE NO 

26,151 4,649 16,029

HOTEL 334,078 64,130 203,831

CENTRO VACACIONAL 6,671 1,005 2,848

ALBERGUE (HOSPEDAJE 

NO PERMANENTE)

2,415 372 1,425

REFUGIO (HOSPEDAJE NO 

PERMANENTE)

201 25 164

HOSTAL (HOSPEDAJE NO 

PERMANENTE)

17,418 2,426 9,591

ALOJAMIENTO RURAL 

(HOSPEDAJE NO 

28,121 3,609 13,204

VIVIENDA TURISTICA 20,130 3,896 11,257

CAMPAMENTO 808 286 565

Total General 435,993 80,398 258,914
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Fuente:  http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/subCategoria/43/P1/1?t=1 visto en 

abril 24 de 2017 

 

Tabla 2.17. Estadísticas de camas y habitaciones por ciudad (2016) 

 
 

Fuente: http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/all/43?t=1 (visto en abril 24 de 2017). 

Ciudad/depto Camas Empleados Habitaciones

BOGOTÁ, D. C. 40.84 11.955 26.817

BOLÍVAR 27.61 8.88 15.959

BOYACÁ 17.633 2.393 9.956

CALDAS 9.649 1.269 5.431

CAQUETÁ 1.991 260 1.526

CAUCA 4.548 827 3.084

CESAR 5.932 879 3.931

CÓRDOBA 5.175 778 3.478

CUNDINAMARCA 25.657 3.172 13.355

CHOCÓ 3.147 417 1.91

HUILA 7.994 1.384 5.118

LA GUAJIRA 4.366 758 2.524

MAGDALENA 27.357 5.102 14.374

META 20.484 2.524 12.912

NARIÑO 10.551 1.271 7.12

NORTE DE SANTANDER 9.441 1.198 6.186

QUINDÍO 19.263 2.972 9.765

RISARALDA 10.039 1.641 5.927

SANTANDER 25.15 4.032 16.147

SUCRE 8.272 710 3.961

TOLIMA 20.711 2.276 10.855

VALLE DEL CAUCA 34.225 4.996 16.974

ARAUCA 1.262 224 874

CASANARE 9.338 1.193 6.958

PUTUMAYO 2.541 308 2.028

ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA

14.127 4.628 6.749

AMAZONAS 3.349 750 1.403

GUAINÍA 243 29 165

GUAVIARE 542 66 425

VAUPÉS 170 17 137

VICHADA 553 57 399

ANTIOQUIA 53.352 10.372 34.92

ATLÁNTICO 10.481 3.06 7.546

Total General 435.993 80.398 258.914

http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/subCategoria/43/P1/1?t=1
http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/all/43?t=1
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En cuanto a los crecimientos anuales del sector, se tiene lo siguiente: 

 

Ilustración 2.25. Crecimientos anuales en camas y habitaciones 
 

 
 

Fuente: http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/subCategoria/43/P1/1?t=1 

 

Como se ilustra en la figura anterior, el sector tuvo crecimientos entre 10 y 14% anual, entre 

2012 y 2015. En 2016 disminuyó en un 5% aproximadamente.  

 

En términos de valor agregado, el turismo en Colombia alcanzó la suma de US$ 13.645 millones 

(2013)670, que equivale al 4.6% del PIB nacional, según el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018. 

Igualmente, US$ 4.758 correspondieron a exportaciones. 

 

En el lapso de 2010-2013 se construyeron 726.088 metros cuadrados y se encontraban en 

proceso de construcción 8.116.548 metros cuadrados (según DANE -Viceministerio de 

Turismo). Según Cotelco, en 2017 y 2018, se prevé la construcción de 63 hoteles, con 7.121 

nuevas habitaciones (el 2.8% de crecimiento, que es aproximadamente la mitad del crecimiento 

en 2016) 671. 

 

En cuanto al sector de agencias de viajes, en informe estadístico ANATO, se indicó que el 

crecimiento de los ingresos fue del 7.7%, en 2015, llegando a US$ 724 millones. En términos 

de número de agencias, el 46% venden al exterior, el otro 46% son ventas domésticas y el 8% 

restante corresponde a turismo receptivo (que viene del exterior). Ello indica que la mayoría de 

turismo extranjero que entra al país se vende en agencias en el exterior672.  

                                                 
670 http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name= 
PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file  
671 http://www.portafolio.co/negocios/asi-avanza-la-construccion-de-hoteles-en-colombia-502283  
672 http://www.anato.org/es/ingresos-operacionales-de-agencias-de-viajes-crecieron-77-en-2015-revel%C3%B3-
censo-de-anato/ingresos  

http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/subCategoria/43/P1/1?t=1
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=%20PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=%20PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.portafolio.co/negocios/asi-avanza-la-construccion-de-hoteles-en-colombia-502283
http://www.anato.org/es/ingresos-operacionales-de-agencias-de-viajes-crecieron-77-en-2015-revel%C3%B3-censo-de-anato/ingresos
http://www.anato.org/es/ingresos-operacionales-de-agencias-de-viajes-crecieron-77-en-2015-revel%C3%B3-censo-de-anato/ingresos
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Con respecto a las estadísticas de empresas como Airbnb en Colombia, se tienen los siguientes 

datos para las tres principales ciudades turísticas del país. 

 

Tabla 2.18. Estadísticas de propiedades de Airbnb en Colombia 
 

 

Fuente: https://www.airdna.co/city/co/medellin, bogota y cali visto abril 24 de 2017. 

 

Como se nota en la tabla anterior, el número de propiedades con 10 o más comentarios de los 

clientes y con 5 estrellas (calificación de los clientes) es alto. 49% en el caso de Medellín, 41% 

en el de Cartagena y 34% en Bogotá. Es decir, se presenta un buen movimiento de la base de 

propiedades, aunque en Bogotá parece ser menor.  

 

Por otra parte, los arrendamientos de habitación privada están entre el 54 y 55% del total, 

mientras que los de propiedad completa están entre el 41 y 42%; el restante 3 al 5% son 

habitaciones compartidas.  
 

Ilustración 2.26.  Crecimiento propiedades listadas Airbnb en 3 ciudades de Colombia 
 

 
 

Fuente: https://www.airdna.co/city/co/medellin, bogota y cali (visto abril 24 de 2017). 

 

Ciudad Ult mes > 10 reviews 5 estrellas

Bogotá 6,555 717 1,511

Medellín 3,350 603 1,054

Cartagena 2,794 531 618

Propiedades

https://www.airdna.co/city/co/medellin
https://www.airdna.co/city/co/medellin
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Como se indica en la ilustración y tabla anteriores, el crecimiento de Airbnb anual ha estado por 

encima del 150%. Por ejemplo, en Bogotá existen 6.555 propiedades, con respecto a 26.817 

habitaciones de hotel673, mientras que en ciudades como Nueva York existen 40.227 

propiedades con respecto a 99.250 habitaciones de hotel. Aunque se debe tener presente que 

la penetración de Airbnb es menor en Bogotá que en Nueva York, no es para nada despreciable 

si se le compara con la capacidad hotelera de la ciudad. 

 

Otros jugadores del tipo OTA ofrecen también apartamentos o casas para renta, junto con 

hoteles, tal como se indica a continuación. 
 

Tabla 2.19. Propiedades ofrecidas por Expedia, Booking y Tripadvisor en algunas ciudades de 

Colombia 
 

 

Fuente: Búsqueda websites TripAdvisor, Expedia y Booking (visto abril 24 de 2017). 

 

En los cuadros anteriores se indica el número de propiedades ofrecidas como hoteles, 

vacaciones (apartamentos o casas privadas) y habitaciones privadas (en el caso de Booking). 

Todos los OTA ofrecen también alquileres de corta estadía en propiedades residenciales 

(apartamentos o casas). Expedia es el que menos sitios privados de alquileres de corta estadía 

ofrece, mientras que TripAdvisor tiene bastantes y Booking también. En proporción a lo ofrecido 

por Airbnb, es menor entre un 4 y 16%. 

 

En resumen, el ofrecimiento de sitios de corta estadía en los nuevos jugadores tipo OTA es 

notable, en cantidades que no son nada marginales, sobre todo en el caso de Airbnb.  

                                                 
673 http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/all/43?t=1 visto abril 24 de 2017 

Bogota Medellin Cartagena

Hoteles 268 103 147

Vacaciones 367 516 461

Bogota Medellin Cartagena

Hoteles 296 304 191

Vacaciones 36 54 13

Bogota Medellin Cartagena

Hoteles 395 216 135

Vacaciones 223 344 172

Habitaciones 7 17 15

TripAdvisor

Expedia

Tipo

Tipo

Tipo
Booking

http://citur.linktic.com/estadisticas/df_prestadores_hospedaje_historico/all/43?t=1
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2.2.9.1. Normatividad aplicable en Colombia. 

La ley 1101 de 2006 y el Decreto 019 de 2012 incluyen la reglamentación aplicable a los 

establecimientos de turismo y, en especial, al denominado Registro Nacional de Turismo. 

Asimismo, se establece la obligatoriedad del pago de una contribución parafiscal para promover 

el turismo, la cual es del 2.5 por 1.000 de los ingresos operacionales. 

 

Dicha contribución se aplica a hoteles, agencias de viaje, viviendas turísticas con ventas por 

más de 50 SMLMV, bares y restaurantes con el mismo límite de ventas, empresas de transporte 

con el mismo límite, entre otras. Todas las anteriores deben registrarse en el Registro Nacional 

de Turismo. 

 

En el caso de las viviendas turísticas, el Decreto 2590 de 2009 establece lo siguiente674: 

“Artículo 1°. De los prestadores de servicios de vivienda turística. Cualquier persona natural o 

jurídica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y goce a una o más personas a título 

oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) días calendario, en forma habitual, se considera prestador de 

servicios turísticos. 

Parágrafo primero. Inscripción ante el Registro Nacional de Turismo: De conformidad con el artículo 62 

de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, las viviendas turísticas y 

otros tipos de hospedaje no permanentes, en su condición de inmuebles destinados a la prestación de 

servicios turísticos, deben estar inscritos ante el Registro Nacional de Turismo. 

La obtención del registro constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble pueda ser utilizado 

como vivienda turística. 

Parágrafo segundo. Para efectos del presente Decreto se acoge la definición contemplada en el 

Numeral 3.3 de la norma Técnica NTSH 006 que indica: "apartamentos turísticos: Unidad habitacional 

destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o más personas 

según su capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como mínimo con los siguientes 

recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina y baño." 

Artículo 2°. Naturaleza del contrato. El contrato celebrado entre el prestador a que hace referencia el 

artículo 1° del presente decreto y el usuario, será de hospedaje. En consecuencia, la relación contractual 

entre el prestador y el usuario del servicio de hospedaje se regirá por la Ley 300 de 1996, la Ley 1101 

de 2006 y sus decretos reglamentarios y las normas pertinentes del Código de Comercio, sin que le sean 

aplicables de manera alguna las normas atinentes al arrendamiento de vivienda urbana. 

Artículo 3°. Servicios de vivienda turística en inmuebles sometidos al régimen de propiedad 

horizontal. En los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios y conjuntos residenciales en 

donde se encuentre un inmueble o varios destinados, en todo o en parte, a la prestación permanente u 

                                                 
674 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36779 
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ocasional de servicios de vivienda turística, se deberá establecer expresamente la posibilidad de 

destinarlos para dicho uso, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para el efecto. 

Parágrafo primero.  Modificado por el Decreto Nacional 4933 de 2009. Los reglamentos de propiedad 

horizontal de edificios, conjuntos residenciales y demás inmuebles destinados, en todo o en parte, a la 

prestación permanente u ocasional de servicios de vivienda turística, que no establezcan esta destinación 

o uso, deberán ser modificados en tal sentido, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la entrada 

en vigencia del presente Decreto. 

Parágrafo segundo. Es obligación de los administradores de los inmuebles sometidos a régimen de 

propiedad horizontal, reportar al Viceministerio de Turismo, la destinación de vivienda turística de los 

inmuebles de la propiedad horizontal que administra, cuando éstos no estén autorizados por los 

reglamentos para dicha destinación, o no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 

Artículo 4°. Tarjetas de Registro. Los propietarios o administradores de los edificios, conjuntos 

residenciales y demás inmuebles destinados, en todo o en parte, a la prestación permanente u ocasional 

de servicios de vivienda turística, deberán diligenciar, por cada hospedado, una tarjeta de registro que 

contenga mínimo la siguiente información: 

DEL APARTAMENTO O VIVIENDA TURÍSTICA 

1. Nombre del edificio, conjunto residencial o inmueble destinado a vivienda turística. 

2. Dirección. 

3. Identificación del inmueble (apartamento, casa o habitación que se ocupa). 

4. Nombre del propietario del inmueble. 

5. Valor de la tarifa diaria del servicio de hospedaje. 

6. Número de habitaciones y cupo máximo de personas a ocupar el inmueble. 

DE LOS HUÉSPEDES 

1. Identificación del huésped y de sus acompañantes. 

2. Nacionalidad. 

3. Dirección y teléfono del lugar de residencia. 

4. Lugar de procedencia. 

5. Lugar de destino. 

6. Fecha de entrada. 

7. Fecha de salida. 

8. Forma de pago. 

9. Firma del huésped. 

Parágrafo. En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, las tarjetas de registro 

debidamente diligenciadas, deberán permanecer en la administración del edificio o conjunto residencial, 

para efectos de control. En los inmuebles que no se encuentren sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, las tarjetas de registro deberán ser conservadas por el propietario de la vivienda turística o 

por la persona designada como administrador o tenedor del inmueble. 

En cualquier caso, las tarjetas de registro deberán ser conservadas en archivo por un tiempo mínimo de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha de salida de cada uno de los huéspedes.” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38476#0
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De acuerdo con el decreto anteriormente citado, se puede deducir que los arrendamientos de 

corta estadía están sujetos al Registro Nacional de Turismo y a la contribución parafiscal, si 

superan el límite de ventas establecido por la ley. Sin embargo, el carácter habitual del art 1º 

genera discusiones e interpretaciones que en la práctica pueden abrir espacio a la discusión.  

 

Por otra parte, se establece una gran responsabilidad para las administraciones de los edificios, 

en el caso de propiedad horizontal, ya que están obligadas a reportar las actividades de 

arrendamiento y llevar el registro de las mismas.  

 

En relación con el tema tributario, como los demás establecimientos, se debe facturar el IVA 

del 19% en los alojamientos y el impuesto al consumo del 8%, que aplica para rubros de 

restaurante y bar. En relación con el IVA, el Decreto 297 del 23 de febrero de 2016 establece 

la exención del IVA para servicios turísticos prestados a personas, extranjeras o nacionales, 

que no sean residentes en Colombia. No existen impuestos adicionales municipales que se 

carguen a la factura del huésped, como ocurre en otros países. Asimismo, el seguro hotelero -

que traslada la cobertura de ciertos riesgos a una compañía de seguros- no es obligatorio en 

Colombia. 

 

2.2.9.2. Situación actual del debate en relación con la economía digital 

en turismo 

Cotelco menciona como uno de los grandes retos del sector hotelero, la mejora de sus 

plataformas de compras en línea, para evitar la utilización de plataformas como Booking.com, 

dadas sus altas comisiones (el gremio menciona 30-40%). En cuanto a los nuevos jugadores 

de la economía colaborativa, Cotelco considera que el gobierno nacional debería emitir un 

decreto que regule a este tipo de plataformas (incluida Airbnb), para que facturen IVA, tengan 

RUT y Registro Nacional de Turismo, además de las otras obligaciones tributarias que tienen 

los hoteles. Asimismo, afirma no estar de acuerdo con que se promocionen lugares para turistas 

que no estén regulados675. 

 

Al respecto, Airbnb indicó que: "Ya hemos tenido varias conversaciones positivas en muchas 

ciudades de América Latina y Airbnb está abierto a un diálogo con las autoridades y 

especialistas de Colombia para mejorar constantemente sus políticas”676. 

 

Por otra parte, en la trigésima quinta Vitrina Turística de Anato-2016 en Corferias, el presidente 

Juan Manuel Santos informó que ya se encuentra en trámite un decreto que regula las agencias 

de viaje ‘online’ y la integrar a la misma regulación del resto de agencias; buscando brindar 

protección al usuario y garantizar la sana competencia con las agencias tradicionales677. 

 

                                                 
675 http://www.portafolio.co/negocios/empresas/turismo-cotelco-lanza-indice-491470 
676 Idem 
677 Revista Portafolio, marzo 25 de 2016. Ver: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/turismo-cotelco-lanza-
indice-491470 
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Hasta donde la información disponible lo indica, el gremio de los hoteles quiere que se regule 

a los nuevos jugadores de la economía digital colaborativa en los mismos términos que a ellos. 

Sin embargo, no hay menciones o propuestas sobre cómo hacer cumplir dichas regulaciones, 

en un entorno que muestra un crecimiento importante, como se ha visto con Airbnb en el país. 

Tampoco se hace ninguna mención al incentivo a la innovación y a la posibilidad de los 

propietarios privados de generar ingresos complementarios, de modo que se logre un balance 

entre el modelo tradicional de los hoteles y el nuevo modelo de negocios de los jugadores de 

la economía digital. 

 

 

2.2.10. Resumen de retos identificados en el sector de turismo 

 
La identificación de retos y brechas se realiza comparando la situación del entorno colombiano 

con las mejores prácticas identificadas en el panorama internacional. Para el efecto, la 

consultoría ha seguido el lineamiento de que Colombia tiene como objetivo impulsar la 

economía digital, administrando los retos de la mejor manera posible, según lo aconseja la 

experiencia internacional.  

 

De acuerdo con el análisis de cifras realizado anteriormente, es claro que jugadores como 

Airbnb vienen creciendo en el país rápidamente y que, igualmente, TripAdvisor y Booking -entre 

otros- ofrecen en sus plataformas tanto hoteles, como apartamentos y casas en la modalidad 

de corta estadía. A continuación, se sintetizan los principales retos identificados para Colombia, 

en cuanto al desarrollo de la economía digital en el sector del turismo. 
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Ilustración 2.27. Principales retos de Colombia en el sector Turismo 

 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 
Como se observa en la ilustración, la situación en Colombia indica que los arrendamientos de 

corta estadía, por plazos de menos de 30 días, se asemejan legalmente a la situación de los 

hoteles. Sin embargo, a nivel internacional se ha busca mantener una distinción entre el sector 

hotelero existente (operador comercial) y los nuevos modelos de negocio (manteniendo el 

carácter de uso residencial de las propiedades personales). Igualmente, se ha buscado 

favorecer que los propietarios privados obtengan un ingreso complementario. Ninguno de los 

objetivos mencionados se ven desarrollados en la situación colombiana, lo cual denota una 

brecha muy considerable y el reto correspondiente. 

 

En cuanto al tema tributario, aunque se establece una igualdad teórica entre jugadores 

tradicionales y nuevos, en la realidad resulta difícil su cumplimiento, ya que los mecanismos de 

control establecidos se alejan, nuevamente, de la práctica internacional (que involucra a los 

MEJORES PRACTICAS SITUACION EN COLOMBIA

No hay medidas establecidas

No hay medidas establecidas

No hay medidas establecidas

No hay medidas establecidas

No hay medidas establecidasLos nuevos jugadores proveen información para 

separación mercados y para impuestos

Al ser operadores de servicios turísticos deben cumplir 

con lo mismo que los hoteles

Los nuevos jugadores pagan los mismos impuestos que 

los hoteles y se encargan de recolectarlos

Una propiedad por propietario y respeto a limites 

anuales. Nuevos jugadores colaboran con reglas

Control a clausulas "rate parity" y protección 

pequeños hoteles

Control a criterios de clasificación (rating) de hoteles y 

transparencia en los criterios utilizados

Se toman medidas proporcionales para mercados 

diferentes, comercial y no profesional

Se establece un limite anual para arrendamientos de 

corta estadía (60-120 días) y el OTA lo hace cumplir

Las viviendas turísticas arrendadas HABITUALMENTE por 

< 30 días son prestadores de servicios turísticos. Registro

No hay requisitos adicionales, siempre que se mantenga 

la vivienda con su vocación residencial

Al ser operadores de servicios turísticos deben cumplir 

con lo mismo que los hotelesAspectos de calidad y seguridad

Restricción operadores comerciales

Régimen tributario

Limitación arrendamientos corto 
plazo

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Protección consumidores

Protección competencia

Información mercado

Asimetría regulatoria
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OTA en la recolección de los mismos). Asimismo, el enfoque de control y monitoreo a cargo de 

los administradores de viviendas de propiedad horizontal se encuentra alejado de la tendencia 

internacional (sin que ello quiera decir que su participación no sea importante), por lo que 

aparece otra brecha en el enorme reto de auditar a los propietarios que participan en el nuevo 

modelo de negocio.  

Respecto al control de operadores comerciales en las plataformas OTA, no existen mecanismos 

similares a las prácticas internacionales (que de nuevo involucran acciones de los OTA), por lo 

que de nuevo el reto es importante y la brecha grande.  

Finalmente, en relación con el “rate parity” no se ha encontrado discusión sobre el tema ni 

medidas especiales en Colombia, por lo que es muy posible que las grandes plataformas la 

estén aplicando. Ello anularía, por supuesto, la eficacia de la garantía de precio mínimo y 

afectaría la libre competencia en el sector. La referencia más clara en este tema, como ya se 

mencionó, es la de Europa en general y de UK en especial.  

 

2.3. SECTOR DE MEDIOS 

 
La transformación en el sector de medios tras la aparición de jugadores de la economía digital 

ha sido fuertemente influenciada por tendencias globales, al igual que en los dos sectores 

analizados anteriormente (transporte y turismo). A diferencia de ellos, las condiciones locales 

o municipales han tenido mucho menor impacto en el avance de la economía digital. 

 

Por ende, el análisis de casos tiene como propósito identificar experiencias internacionales que 

han incentivado el desarrollo de la economía digital en este sector, haciendo énfasis en aquellas 

decisiones locales o regionales, que hayan generado efectos en el avance o ralentización del 

sector. De hecho, el enfoque de este análisis está centrado más en los países que en las 

ciudades, por tratarse de experiencias más pertinentes para el sector. 
 

 

2.3.1. Transformación digital del sector y principales retos 

 
En primera instancia, es muy importante anotar que el sector de medios es uno de los que más 

rápidamente se ha visto transformado por la nueva economía digital. Y ello se ha reflejado en 

tres tendencias principales; (i) el video se ha transformado en un producto digital; y (ii) el avance 

de la banda ancha y la tecnología IP ha permitido el ingreso de nuevos actores, con grandes 

recursos de capital de riesgo, que están modificando el modelo de negocio tradicional y 

controlando la cadena de valor, desde la producción de contenido propio hasta la distribución 

multicanal. Asimismo, (iii) el Big Data ha hecho posible que estos nuevos jugadores se 
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acerquen mucho más a las preferencias y necesidades de los consumidores678. Finalmente, los 

efectos de red se están aprovechando, ya que, a medida que aparecen más consumidores, 

surge más contenido propio y más recursos de capital, atrayendo a proveedores de contenido 

tradicionales y a consumidores de medios audiovisuales del modelo de negocio tradicional.    

 
Esta tendencia de digitalización del producto se ha visto comprobada con la evolución del sector 

de medios, respecto de los ingresos provenientes de actividades offline, online y de fuentes 

gubernamentales, como se indica en la ilustración:  

 

Ilustración 2.28. Crecimiento mercado medios (en billones euros) 
 

 

                                                 
678 https://www.accenture.com/ca-en/~/media/Accenture/Conversion-
Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_2/Accenture-Bringing-TV-to-Life-IV-The-Disrupted-Strike-
Back.pdf  

https://www.accenture.com/ca-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_2/Accenture-Bringing-TV-to-Life-IV-The-Disrupted-Strike-Back.pdf
https://www.accenture.com/ca-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_2/Accenture-Bringing-TV-to-Life-IV-The-Disrupted-Strike-Back.pdf
https://www.accenture.com/ca-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_2/Accenture-Bringing-TV-to-Life-IV-The-Disrupted-Strike-Back.pdf
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     Fuente: Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017)679.  

 

En las ilustraciones se observa que el mercado de medios, a nivel global, creció de 838 billones 

de euros a 1.025, en el 2016; y en el año 2020 se prevé que llegue a 1.187 euros. Asimismo, 

en el periodo 2011 a 2016, la cuota de ingresos online creció del 15% al 27% y se prevé que 

dicho crecimiento continúe hasta alcanzar el 34%, en el año 2020. Entre 2016 y 2011, los 

ingresos de fuentes online crecieron 4.3 veces más que los ingresos offline, lo cual comprueba 

la tendencia de digitalización del sector. 

 
Igualmente, las marcas digitales vienen fortaleciéndose, aprovechando la ubiquidad del servicio 

y adaptándose mejor a las preferencias de los consumidores. A continuación, se muestran las 

preferencias en términos de dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
679 Cifras figura 2. Global media market, by source 2011-2020. 
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Ilustración 2.29. Preferencias de los consumidores para ver contenido 
 

 
 

Fuente: 2014 Accenture Digital Consumer Survey 

 

Como se nota en la figura anterior, los contenidos digitales se adaptan perfectamente a todas 

las plataformas, siendo solo deportes y shows de TV vistos mayoritariamente en la televisión. 

Aquellas marcas digitales que son ubicuas, tienen más éxito con el consumidor.  

 

En relación con las tendencias anteriores, las preferencias de los consumidores en el segmento 

de video por demanda, han sido analizadas en mayor detalle en el Estudio Global de Video on- 

Demand de Nielsen, que señala como principales conclusiones: 
 

 “Casi dos tercios de los encuestados a nivel global dicen que ven alguna forma de video-on-

demand (incluye contenidos formato corto y largo) 

 La mayoría de los televidentes, pareciera complementar, más que reemplazar, los servicios de 

TV tradicional (recibidos a través de cable o satélite).  

 Casi tres cuartos de los encuestados en línea dicen que pagan tales servicios para ver 

programas; poco más de un cuarto dice que paga los servicios de proveedores en línea (tales 

como Hulu, Netflix o Amazon) 

 Casi dos tercios de los suscriptores de paquetes de TV tradicional tienen planeado mantener sus 

suscripciones, pero casi un tercio dice que las cancelará por favorecer a un proveedor en línea 

aun cuando un estudio reciente de Nielsen encontró que pocas de estas personas actualmente 

cancelan tales servicios. 

 El video on-demand adquiere cada día mayor relevancia en los hábitos de los televidentes. Entre 

aquellos que ven cualquier tipo de programación VOD, 43% dice que lo hace una vez al día. 

 Más de la mitad de los encuestados a nivel mundial (51%) están más o menos o completamente 

de acuerdo en que el que los anuncios salgan antes, después o durante la programación de 
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video on-demand les da buenas ideas de productos a probar, y 59% dice que no le importa tener 

anuncios si pueden ver el contenido de manera gratuita” 680. 

  

Se observa una preferencia muy importante de los consumidores por el video por demanda, 

incluyendo los servicios en línea, y en la mayoría de los casos dicho servicio actúa como un 

complemento de los servicios de televisión tradicionales. Igualmente, es importante resaltar que 

en su mayoría (59%) están de acuerdo en tener comerciales, siempre que el servicio de video 

sea gratis. A continuación, se resume la evolución de los ingresos de las empresas de medios 

más importantes a nivel global, ya sea como publicidad en línea o tradicional, derechos de uso 

de contenido, con base en cobros mensuales a sus suscriptores o una combinación de los 

anteriores. 
 

Tabla 2.20. Resumen ranking empresas por ingresos de medios (US Billones) 
 

 
Fuente: Reportes anuales empresas 

 
Como se ilustra en la tabla anterior, los ingresos por publicidad o contenido digital son de nuevo 

los que más crecen, siendo Facebook el de mayor crecimiento, seguido de Netflix y Google (en 

porcentaje anual). Otras empresas que están más en el negocio de contenido tradicional 

muestran incrementos menores como Time Warner y otros incluso decrecen como CBS y 

Viacom. Por su parte Comcast y Walt Disney tienen un crecimiento de doble dígito.  

 

Así pues, la transformación del sector viene dándose de manera acelerada, lo cual impone una 

serie de retos a los modelos tradicionales, tal y como se indica a continuación. 

                                                 
680 http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2016/Estudio-Global-Video-On-Demand.html  

Empresa 2014 2015 2016
Crecimiento 

2016-2014

Google 65.67 74.54 89.46 36%

Comcast 68.78 74.51 80.40 17%

Walt Disney 48.81 52.47 55.63 14%

Time Warner 27.40 28.12 29.32 7%

21st Century Fox 31.87 28.99 27.33 -14%

Facebook 12.47 17.93 27.64 122%

Bertelsmann 16.18 16.68 17.14 6%

CBS 13.81 12.67 13.17 -5%

Viacom 13.78 13.27 12.49 -9%

Baidu 7.05 9.89 nd

News Corp 8.57 8.63 9.10 6%

Netflix 5.50 6.80 8.80 60%

HBO 4.60 4.70 nd

http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2016/Estudio-Global-Video-On-Demand.html
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Ilustración 2.30. Retos para los modelos tradicionales en el sector de medios 

 

Fuente: Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017).  

 
 

En la ilustración anterior los retos con mayor impacto son los de Big Data e integración vertical, 

con la previsión futura de la provisión de contenido con realidad virtual y realidad aumentada. 

Otros retos importantes son la suscripción a video, que permite al consumidor disfrutar del 

contenido de manera ubicua, el contenido siempre disponible y la aparición de modelos 

disruptivos en los cuales el ganador toma todo, dejando poco espacio para los jugadores 2 o 3. 

En especial, por las ventajas creadas por una base de usuarios leal a la marca digital y los 

grandes recursos financieros requeridos para producir contenidos y analizar las tendencias de 

Big Data. 

 

En cuanto al ecosistema, es clara la tendencia a la consolidación, con el propósito de lograr 

una completa integración vertical. Por ejemplo, se tienen los recientes casos de Comcast 

adquiriendo a NBC Universal681, Virgin Media (Irlanda) adquiriendo a TV 3 y UTV682; también, 

la compra de Direct TV por AT&T, y la compra de Digitürk (operador de TV paga) por parte de 

BEIN. Igualmente, la anunciada adquisición de Time Warner por AT&T683, con lo cual AT&T 

                                                 
681 http://marketrealist.com/2016/09/comcasts-acquisition-nbcuniversal-benefitted-company/ 
682 http://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/tv3-owner-virgin-media-buys-utv-ireland-for-10m-
1.2718283 
683 http://www.cnbc.com/2017/02/10/att-ceo-randall-stephenson-still-sees-85-billion-dollar-time-warner-deal-closing-
by-year-end.html 
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continuaría su camino de transformación en un conglomerado de medios, adquiriendo marcas 

como CNN, TNT, HBO, TBS y Warner Bros, (además de Direct TV que se encuentra en el 

negocio de TV paga). Se prevé que los ingresos por servicios y publicidad en línea aumenten 

sostenidamente, así684: 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017).  

 

 

2.3.2. Estados Unidos 
 

2.3.2.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Como fue mencionado, en el análisis de Benchmarking Internacional, a la fecha no existe un 

modelo de regulación particular para los servicios OTT o servicios online en los Estados Unidos. 

Hasta el momento son catalogados como “Servicios de Información”. 

 

Con el propósito de aplicar la neutralidad tecnológica, en 2014, la FCC sacó a consulta pública 

una propuesta para ampliar la definición de los servicios de distribución de programación de 

video multicanal, señalando que dentro de esa categoría estaría incluido cualquier tipo de 

servicio que distribuya video, sin importar la red de transmisión. Sin embargo, dicha consulta 

no prosperó.  

 

Como consecuencia de la aparición de nuevos jugadores, como Hulu Plus y Netflix, en 2014 

HBO (Time Warner) y CBS, se lanzaron sus servicios independientes de streaming, 

proporcionando servicios de televisión a la carta (sin necesidad de una suscripción con un 

operador de TV de pago). Dichos servicios compiten, en consecuencia, en un mercado que no 

está regulado específicamente, pues la posición de Estados Unidos ha sido la de promover la 

innovación y lograr el crecimiento de las nuevas empresas en una base global de 

consumidores. 

 

En todo caso, cualquier operador OTT o de servicios online está obligado a dar cumplimiento a 

la regulación expedida por la Comisión Federal de Comercio, en materia de protección al 

consumidor y prácticas anticompetitivas. 

                                                 
684 Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017).  
 

 

Crecimiento de la industria global de medios:   3.7% CAGR 2016-2020 

Ingresos por productos y servicios en línea:   35% a 2020 

Gasto en línea del consumidor:     29% a 2020, 8.4% CAGR 

Participación ingresos publicidad en línea:   49% a 2020, 10.1% CAGR 

Perdedores:                           Agregadores offline e ingresos offline EU 
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2.3.2.2. Neutralidad de red 

La neutralidad de red es muy importante para el funcionamiento de los nuevos jugadores de la 

economía digital en medios audiovisuales. Es por ello que tomó particular importancia el caso 

ya analizado de Comcast vs. Netflix. Este caso se arregló directamente entre las partes, 

estableciendo que Netflix dispusiera de CDN propios para los abonados de Comcast, o lo que 

fue denominado “interconexión de pago”. En este caso, no hubo intervención directa del 

regulador, y se siguió el esquema que se aplica, en general, para los servicios provistos por 

Netflix y otros proveedores de video-streaming, con el fin de garantizar altos niveles de calidad 

a sus consumidores. 

 

Por su importancia, en el sector de medios audiovisuales, la Open Internet Order es utilizada 

por la FCC, siguiendo dos puntos de vista regulatorios: 

 

i) Bright line rules: ha dado lugar a que la FCC expida una serie de prohibiciones precisas para 

los ISP, en el sentido en que éstos no pueden bloquear los contenidos legales de Internet, limitar 

los anchos de banda para esos contenidos, ni tener una política de priorización de tráfico según 

precios. La ventaja de este tipo de normas es que, de manera previa (ex ante), se conocen las 

prohibiciones establecidas. 
 

ii) General conduct rule: en los demás casos (diferentes a los establecidos por las Brigth line 

rules), la FCC analiza de forma particular si la conducta de un ISP es violatoria o no del principio 

de neutralidad de red. Sin embargo, por ser un análisis ex post genera incertidumbre en las 

decisiones adoptadas.  

 

2.3.2.3. Evolución de los servicios y empresas 

En términos de ingresos, Estados Unidos es el primer mercado mundial en video-streaming, 

con US$ 5.914.4 millones685, seguido de China (US $888.2 millones). El crecimiento anual ha 

sido del 6% y llega a 70.7 millones de suscriptores (cifra que crece anualmente a un 5%, con 

penetración de 27.1%) con un ARPU de US$ 83.65. Se prevé que continúe creciendo a tasas 

del 4% anual en ingresos, 3% en usuarios y 1% de ARPU, hasta el 2021 (con penetración 

cercana al 30.5%).  

La tendencia de medios online prevista para la región de Norte América, se puede resumir así: 
 

 Los ingresos en línea participan con el 29% 

 Se prevé que a 2020 crezcan a 36% (EUR 40 b), mientras que el 

segmento offline permanece igual  

 El 98% del crecimiento provendrá de la parte en línea686 

 

 

                                                 
685 https://www.statista.com/outlook/206/109/video-streaming--svod-/united-states#market-arpu 
686 Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017). 
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Como es claro, la región y, por supuesto, Estados Unidos vienen creciendo en medios online y 

se proyecta que a 2020 casi todo su crecimiento (98%) va a provenir del segmento en línea. 

 

Por otra parte, en cuanto al comportamiento de las principales empresas en Estados Unidos se 

tiene lo siguiente, en términos de EBITDA y tasa de crecimiento anual de ingresos (CAGR). 

 

Ilustración 2.31. EBITDA vs. Crecimiento anual ingresos principales jugadores del segmento 

audiovisual 
 

 
 

Fuente: ADL, análisis de los reportes de las empresas Thompsen ONE 

 
En la figura anterior se observa el mayor crecimiento de las empresas de USA, Walt Disney, 

NBC, News Corp y Time Warner sobre sus contrapartes de Europa. En este caso, los ingresos 

por publicidad digital son la mayor fuente de financiación (EUR 86 b a 269 b en 2020). 

 

Como ya se ha mencionado, la transformación digital del sector ha venido afectando a las 

empresas; es el caso de HBO687 (de Time Warner) vs. Netflix. HBO tenía un modelo de negocio 

bastante estable, con más de 30 millones de suscriptores, en la modalidad de suscripción 

mensual, que venía de los operadores de TV por cable. Sin embargo, con el avance del 

streaming TV, los consumidores en USA han empezado a cancelar sus suscripciones de cable 

muy lentamente (Cutting the cord); disminuyendo de 102, en el año 2013, a 99.7 millones en 

2015, y dado el gran atractivo del precio de los jugadores de streaming TV (Plan básico de 

alrededor de US$8 vs. una suscripción a TV cable de cerca de US$100). 

 

                                                 
687 https://rctom.hbs.org/submission/hbo-how-over-the-top-content-providers-netflix-amazon-hulu-have-forced-hbo-
to-transform-its-business-model/ 
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A continuación se indican las cifras de hogares en USA con TV por suscripción y su proyección 

a partir de 2017. Donde se puede observar que los hogares suscritos a TV han disminuido muy 

lentamente y se espera que disminuyan en los próximos años a tasas entre el 0.7% y el 1.3% 

anual688. 
 
 

Ilustración 2.32. Suscriptores TV paga en Estados Unidos 
 

 
 

Fuente: https://www.statista.com/statistics/251268/number-of-pay-tv-households-in-the-us/ 

 
Asi mismo, los jugadores de TV tradicionales han venido reaccionado en diferentes formas. 

HBO ha creado HBO Go, sólo para suscriptores de TV por cable; y HBO Now (en 2015), para 

todos los clientes que puedan accederlo por Internet. Sin embargo, HBO tiene un poco más de 

un millón de usuarios, mientras que Netflix ha crecido sostenidamente en la última década, de 

manera que en último trimestre de 2016 Netflix sus suscriptores aumentaron en 1.93 millones 

en USA689. 

 

Igualmente, Google/Alphabet se ha convertido rápidamente en el líder por ingresos de media 

(publicidad digital), superando a las empresas tradicionales como Walt Disney, Comcast y 21st 

Century Fox y el líder en Alemania Betelsmann. Igual mención merece Facebook, que es la 

empresa con el mayor crecimiento anual de ingresos690.   

 

YouTube (perteneciente a Google) ha alcanzado el billón de usuarios globalmente. Es similar 

a las cadenas de TV tradicionales, en cuanto que atrae consumidores utilizando contenido 

                                                 
688 Otras fuentes indican decrecimientos cercanos al 1% anual en 2015 y 2016. 
Ver: http://www.economist.com/news/business/21702177-television-last-having-its-digital-revolution-moment-
cutting-cord 
689 http://www.cnbc.com/2017/01/18/netflix-fourth-quarter-2016-earnings.html 
690 http://www.billboard.com/articles/business/7385818/alphabet-google-widens-media-revenue-lead-over-disney  

http://www.billboard.com/articles/business/7385818/alphabet-google-widens-media-revenue-lead-over-disney


 

 
 

345 

 

audiovisual. Sin embargo, existe una enorme diferencia, el contenido es gratis por cuanto es 

elaborado y subido a la plataforma por sus usuarios. Al igual que las cadenas tradicionales, 

vende a los anunciantes el acceso a su base de usuarios, con lo que dispone de efectos de 

red, ya que, a medida que hay más contenido, más usuarios quieren conectarse y más 

anunciantes quieren estar en la plataforma. YouTube recibe ingresos cobrando a los 

anunciantes por el acceso a sus usuarios por demanda, mientras que el valor para los 

consumidores es el contenido presente en la plataforma (el cual es producido, a su vez, por sus 

usuarios o por empresas que utilizan también a YouTube). 

 

En cuanto a los contenidos top 100 en YouTube, según el número de suscriptores, se destacan 

la música, los video juegos y el deporte. Especialmente en la música, los artistas famosos 

globalmente atraen la principal audiencia, al igual que famosos jugadores de gaming online y 

estrellas de los diferentes deportes691. Sin embargo, YouTube ha venido tomando medidas para 

asegurar una base de suscriptores con pago, a quienes ofrece contenido Premium sin 

publicidad (YouTube Red) 692 y también ha anunciado el inicio del Unplugged para 2017, un 

servicio de pago con contenidos en video-streaming que estaría incluyendo contenido de los 

principales operadores de TV por cable (Comcast Corp, NBC Universal, Viacom Inc., Twenty-

First Century Fox Inc. and CBS Corp)693. Si esta última iniciativa se concreta, YouTube estaría 

modificando su modelo de negocio de manera radical (o complementando dicen otros), 

buscando convertirse en un jugador global en el sector de medios audiovisuales, además de 

ser el líder en contenidos especializados en música, deporte y gaming. 

 

2.3.2.4. Régimen tributario 

En Estados Unidos existe una gran diversidad de decisiones en el régimen tributario con 

impacto local o estatal, aplicado a los nuevos jugadores de la economía digital en el sector de 

medios. Por ejemplo, en el Estado de Florida694 se aplica el “Communications services tax 

(CST)” a los servicios de TV por cable y satélite, al streaming de video y música, al teléfono, al 

VoIP y a los servicios móviles. El servicio de acceso a Internet está exento y la tarifa del 

impuesto estatal es del 7.44%. Adicionalmente, existe un impuesto local del condado o 

municipio. 

 

En California se ha mencionado que varias ciudades como Alameda, Albany, Emeryville, Gilroy, 

Hayward, Hercules, Menlo Park, Los Altos, Newark y San Leandro podrían establecer un 

impuesto sin recurrir a votación del público. Chicago aplica un impuesto del 9% y 

adicionalmente aplica impuestos sobre las aplicaciones de Cloud, por ejemplo, a AWS. 

Finalmente, Pennsylvania aplica un impuesto del 6% en descargas de contenidos digitales y 

video-streaming. La razón principal para la aplicación de estos impuestos es fiscal, ya que las 

                                                 
691 http://socialblade.com/youtube/top/100/mostsubscribed  
692 https://arstechnica.com/gadgets/2015/10/youtube-red-offers-premium-youtube-for-9-99-a-month-12-99-for-ios-
users/  
693 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-04/youtube-said-to-plan-unplugged-online-tv-service-for-2017  
694 http://floridarevenue.com/taxes/taxesfees/Pages/cst.aspx  

http://socialblade.com/youtube/top/100/mostsubscribed
https://arstechnica.com/gadgets/2015/10/youtube-red-offers-premium-youtube-for-9-99-a-month-12-99-for-ios-users/
https://arstechnica.com/gadgets/2015/10/youtube-red-offers-premium-youtube-for-9-99-a-month-12-99-for-ios-users/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-04/youtube-said-to-plan-unplugged-online-tv-service-for-2017
http://floridarevenue.com/taxes/taxesfees/Pages/cst.aspx
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suscripciones de TV por cable han venido declinando; y las ciudades han aducido estas cargas 

tributarias para los usuarios de video-streaming, para igualarlos con los suscriptores de TV, que 

vienen pagando estos impuestos. 

 

En el estado de California695, a fines de 2016, se introdujo un proyecto de ley para prohibir a los 

municipios establecer impuestos sobre video-streaming (AB 252696, STREAM Act que prohibiría 

los impuestos hasta 2023). Se considera que dichos servicios no pueden asimilarse a un 

servicio público, como lo son el agua o la electricidad, y que debería hacerse un análisis 

particular y profundo para definir estas cargas impositivas; más aún, cuando las políticas 

públicas tienden a promover la innovación y apoyar el desarrollo de negocios que son 

importantes en el Estado de California. 

 

2.3.2.5. Control de contenidos 

En Estados Unidos, la FTC (Federal Trade Commission) ha aprobado la iniciativa Children’s 

Online Privacy Protection Rule (COPPA)697, la cual prohíbe la distribución o divulgación de 

información personal por los proveedores de servicios en línea y sujeta la administración de 

dicha información al concepto de los padres698. 

 

2.3.3. UK 
 

2.3.3.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Como fue indicado en el análisis de Benchmarking Internacional, la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento y del Consejo Europeo, se encarga de regular los “Servicios de la Sociedad de la 

Información”, definidos como “todo servicio prestado normalmente a cambio de una 

remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de 

servicios”699. 

 

El artículo 3° de la Directiva 2000/31/CE señala que los Estados no podrán interferir en la 

prestación de los “servicios de la sociedad de la información”, a menos que la intervención 

estatal tenga como finalidad proteger el orden, la seguridad o la salud pública y la protección 

de los consumidores. El artículo 4 de la misma Directiva señala que los “servicios de la sociedad 

de la información” no están sujetos a ningún tipo de autorización para su prestación700.  

 

                                                 
695 http://variety.com/2017/digital/news/netflix-tax-stream-act-1201984291/  
696 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB252 
697 https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-
protection-rule  
698 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5 
699 Complementada por la Directiva 98/48 CE 
700 Esta Directiva se puede ver en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031 
&from=ES 

http://variety.com/2017/digital/news/netflix-tax-stream-act-1201984291/
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031%20&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031%20&from=ES
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En consecuencia, UK no ha establecido una regulación para OTT o servicios online, más allá 

de la clasificación señalada en el aparte anterior (posición o medidas frente a servicios de 

información) respecto a servicios de comunicaciones electrónicas, servicios de contenidos y 

servicios de sociedad de la información, proveniente de las decisiones de la Unión Europea 

sobre el particular. 

 

En febrero de 2016, ORECE701 (BEREC702 en inglés) presentó un reporte sobre la posible 

regulación para los servicios OTT y su semejanza con los servicios de comunicaciones 

electrónicas. En el documento, BEREC define a los servicios OTT como "un contenido, un 

servicio o una aplicación que se proporciona al usuario final a través de la Internet pública”, en 

donde el término OTT no se refiere a un tipo particular de servicio, sino a una forma o método 

de prestación o suministro, a través de la Internet pública703.  

 

2.3.3.2. Neutralidad de red 

Como fue indicado en el Benchmarking Internacional, UK se ha decantado por la 

autorregulación en materia de neutralidad de red, siendo enfáticos en la transparencia y la 

competencia para que los consumidores reciban datos suficientes para tomar decisiones 

informadas.  

 

Ofcom es de la visión que a las empresas se les debe permitir técnicas de gestión del tráfico 

para optimizar la experiencia del consumidor; y ha estado a favor de la prestación de servicios 

gestionados por los operadores de red (gestión de tráfico) para ayudarlos a obtener “un retorno 

de la inversión que han hecho en sus redes", lo cual trae beneficios al consumidor704. Como 

consecuencia de la entrada en vigencia del mercado único digital europeo, Ofcom ha entrado 

a supervisar el señalado Code of Practice, con el fin de verificar las velocidades reales de banda 

ancha, la calidad de los servicios de acceso a Internet y la información ofrecida a los 

consumidores.  

 

Adicionalmente, BEREC publicó el pasado 30 de agosto sus Directrices para la Neutralidad de 

Red, a ser implementadas por las Autoridades Nacionales de Reglamentación. El objetivo de 

estas Directrices es supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas para salvaguardar 

el trato igual y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y 

                                                 
701 Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.  
702 Body of European Regulators for Electronics Communications. 
703 El documento se puede ver en http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-
berec-report-on-ott-services 
704 Ofcom ha afirmado que "estamos de acuerdo con la visión de una Internet abierta y segura que permita el 
crecimiento y la innovación. Pero creemos que la autorregulación y la transparencia en las medidas de gestión de 
tráfico son más eficaces: un exceso de regulación podría generar rigidez y producir consecuencias no deseadas”.   
Al respecto se puede Ver: http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-
informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services
http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom
http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/65789-neutralidad-de-red-debe-premiar-inversion-de-operadores-ofcom
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los derechos de los usuarios finales. En ese sentido, se prohíbe a los ISP bloquear o disminuir 

la velocidad del tráfico de Internet, excepto cuando sea necesario.  

 

Esta Directriz reconoce una nueva categoría de servicios, denominados “Servicios 

Especializados”, como aquellos distintos al servicio de acceso a Internet, en los cuales se 

prestan servicios optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o una 

combinación de ellos, cuando la optimización es necesaria para satisfacer los requisitos del 

contenido, de las aplicaciones o de los servicios para un nivel específico de calidad. Es decir, 

servicios en donde se autoriza una gestión de tráfico diferenciada, para mejorar la calidad que 

se ofrece al usuario final. Estos servicios se podrán ofrecer, pero sin perjudicar la calidad de los 

servicios de acceso a Internet. 

 

2.3.3.3. Evolución de los servicios y empresas 

En UK se ha tenido un enorme avance de los medios digitales o en línea, en especial dada su 

tradicional relación de intercambio de negocios con Estados Unidos, que es la mayor potencia 

exportadora de estos servicios y de los correspondientes nuevos modelos de negocio. 

En términos de ingresos, UK es el tercer mercado mundial en video-streaming con US$ 815.2 

millones705, seguido en Europa por Alemania (US $466.1 millones). El crecimiento anual ha sido 

del 11% y llega a 10.6 millones de suscriptores (crece anualmente un 7%, con penetración del 

20%) y un ARPU de US$ 76.55. Se prevé que continúe creciendo a tasas del 7% anual en 

ingresos, 5% en usuarios y 1-2% ARPU hasta el 2021 (con penetración cercana al 25%).  

A nivel de la región de Europa, se tiene la siguiente proyección de comportamiento online: 

 Los ingresos en línea participan con el 26% 

 Se prevé que el segmento offline decline (EUR 2 b) 

 Se requiere un gran esfuerzo para que la parte en línea compense 

la caída del segmento offline (Mercado Digital Integrado)706.  

 

Como se indica anteriormente, en Europa se prevé que el segmento offline caiga, y se va a 

requerir un gran esfuerzo de las empresas en el segmento en línea para acelerar la 

transformación digital y poder compensar la caída de ingresos en el modelo tradicional. Sin 

embargo, como ya fue mencionado, UK tiene una situación de mayor avance en la digitalización 

del sector, que el promedio europeo, y es factible que siga creciendo a tasas del 7% en 

ingresos, hasta el año 2021. 

 

El crecimiento en los servicios de video-streaming viene siendo liderado por Netflix; en especial, 

por la población Milenial (edad 16 a 34 años), que se suscribe a Netflix en un 43%, comparado 

                                                 
705 https://www.statista.com/outlook/206/156/video-streaming--svod-/united-kingdom#market-arpu 
706 Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017). 
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con un 24% de la población general que se suscribe a la misma empresa. Otros jugadores 

importantes son BT Sport, Amazon prime y Now TV707. 

 

Ilustración 2.33. Jugadores principales en video-streaming en UK 
 

 
 

Fuente: https://www.emarketer.com/Article/Millennials-Most-Likely-SVOD-Netflix-Subscribers-UK/1014885 

 

En el caso de NowTV708, este es un servicio un poco diferente al enfoque de Netflix, pero igual 

ofrece entretenimiento en línea; así como acceso a varios canales de televisión que 

normalmente solo son disponibles en una suscripción normal de TV. Al igual que Netflix, NowTV 

ofrece distintos tipos de suscripción, así como la posibilidad de ver los canales de deportes de 

Sky. Otra diferencia es que NowTV cuenta con una “box”, parecida a la que viene con una 

suscripción normal de TV y con una aplicación de NowTV (para aquellos sin SmartTV). Los 

precios de NowTV varían bastante, dependiendo del paquete que se compre, pero empiezan 

en US $16.15. Por otra parte, BBC ha lanzado el servicio de video-streaming BBC iPlayer, 

inicialmente sin costo para usuarios de BBC, pero recientemente con requerimiento de licencia 

de TV709. Por el momento, solo el 2% de usuarios utiliza BBC iPlayer únicamente, mientras que 

los demás utilizan ambos servicios.  

 

De manera pues, que los nuevos jugadores de la economía digital en medios audiovisuales 

británicos juegan ya un papel muy importante. En UK, los contenidos más populares por 

demanda son provistos por servicios como BBC iPlayer, BBC, ITV, canales 4 y 5. Amazon y 

Netflix vienen creciendo, al ser agregados a las suscripciones de TV paga y a su consumo de 

TV pública. Se sabe que la TV paga ha decaído en penetración por tres años, del 87% al 84%. 

                                                 
707 https://www.emarketer.com/Article/Millennials-Most-Likely-SVOD-Netflix-Subscribers-UK/1014885 
708 Moldrich, Curtis. “Now TV review: Sky’s Now TV Combo box is now a match for Netflix”. ExpertReviews. Enero 
19, 2017. http://www.expertreviews.co.uk/sky/now-tv 
709 https://www.theguardian.com/media/2016/aug/01/bbc-iplayer-tv-licence-iplayer-loophole  

http://www.expertreviews.co.uk/sky/now-tv
https://www.theguardian.com/media/2016/aug/01/bbc-iplayer-tv-licence-iplayer-loophole
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La competencia ha traído muchos beneficios, los operadores de TV por cable ofrecen ahora 

mejores paquetes de TV y nuevos formatos, y el rol del regulador es precisamente incentivar la 

innovación710. 

 

Precisamente, en el momento de elaboración del presente informe711, la UE ha aprobado el 

acceso a contenido audiovisual en todos los países de la zona euro, de forma portable; de modo 

que, se puede tener acceso a todos los contenidos en línea como si se estuviese en su país de 

origen. Con esto se busca crear un mercado digital europeo, dando la oportunidad a los 

innovadores de tener un caso de negocio regional, que hasta la fecha no era tan claro. Falta la 

confirmación formal por parte del Parlamento Europeo, para entrar a regir a principios del 2018 

-ya que se ha previsto un periodo de 9 meses, para preparar la aplicación de las nuevas reglas-

. Está por verse como se aplicaría este acuerdo a UK, una vez que se de la salida de dicho país 

de la Unión Europea. 

 

2.3.3.4. Régimen tributario 

En UK, los servicios digitales provistos desde el exterior o hacia otro país de la Unión Europea 

deben pagar el impuesto a las ventas, basado en la tarifa aplicable en el país de residencia 

permanente del consumidor712. Dentro de los servicios digitales sujetos de dicho impuesto se 

incluyen los servicios de radio y televisión radiodifundidos (tanto lifestreaming como aplicado a 

la persona con responsabilidad editorial); los servicios de telecomunicaciones y los servicios 

electrónicamente suministrados como: 

 Provisión de imágenes o texto (como fotos, e-
books o documentos digitales), 

 Provisión de música, películas y juegos 
 Magazines 
 Hosting 
 Software 
 Publicidad 

 

Con respecto al impuesto de renta, existe una gran discusión que será desarrollada en detalle, 

más adelante, en el numeral de aspectos comunes del presente Informe. 

 

2.3.3.5. Control de contenidos 

En el caso de la televisión radiodifundida existen los siguientes requisitos en l Unión Europea: 

 Invertir al menos el 20% de sus ingresos en producción de contenido original. 

                                                 
710 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/speeches/2016/communications-in-the-usa-and-uk 
711 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_en.htm 
712 https://www.gov.uk/government/publications/vat-supplying-digital-services-to-private-consumers/vat-businesses-
supplying-digital-services-to-private-consumers 
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 Dedicar al menos el 50% de la parrilla a contenido europeo, incluyendo material hecho 

en su país de residencia. 

Los anteriores requisitos fueron pensados para impulsar la industria de contenidos 

audiovisuales en Europa, ante el gran desarrollo de Hollywood. Ahora, ante el auge del video-

streaming, la Comisión Europea ha propuesto que, al menos el 20% del contenido de servicios 

de video-streaming sea de origen europeo713, cumpliendo con los mismos requisitos que tienen 

servicios de TV tradicionales. También se incluye una opción para que los países miembros 

puedan pedir que estas compañías tengan que aportar financiación para la creación de 

películas o series europeas. Otros de las propuestas son: 

 La adopción de mejores medidas para proteger a los menores de contenidos violentos, 

en las plataformas de video digital, incluyendo YouTube. 

 La creación de símbolos o frases a nivel de toda la EU, que adviertan de contenido 

potencialmente dañino, tal como lenguaje grosero, sexo o drogas.  

 Mayor flexibilidad sobre la programación de los radiodifusores y establecer cuando 

ciertos contenidos pueden ser transmitidos. 

 

Compañías establecidas, como Netflix, ya han dado pasos para cumplir con estos requisitos; 

sin embargo, para empresas entrantes con menor tamaño, difícilmente podrían acogerse, lo 

cual afectaría la posibilidad de competencia en este sector de la economía digital.  

 

Por otra parte, a nivel global se ha discutido la posibilidad de controlar contenidos de carácter 

pornográfico a menores714 y contenidos que puedan afectar la seguridad nacional. En el caso 

de Europa, la directiva AVMS regula el tema de menores teniendo en cuenta tanto el control 

que pueda tener el consumidor, como el perjuicio que pueda causarle el contenido. Igualmente 

aplica para contenidos no lineales como es el caso de servicios por demanda. 

 

Aunque existen discusiones varias sobre la protección a menores, en el caso de los nuevos 

servicios de video-streaming, la tendencia internacional ha dejado el tema, con contadas 

excepciones, al control parental. Sin embargo, la forma de establecerlo ha sido poco eficaz, ya 

que en general una vez se entra al servicio, es posible utilizar todos los perfiles de usuario sin 

excepción. En Europa, la directiva “Audiovisual Media Services”715 tiene entre otros objetivos 

proteger a los niños y consumidores contra el racismo y el odio religioso. Por ello, en mayo de 

2016, la Comisión Europea publicó una propuesta de modificación de la directiva aplicada a los 

servicios de video por demanda, de modo que estos quedarían obligados a proteger a los 

                                                 
713 http://epceurope.eu/the-latest-on-the-avms-audiovisual-media-services-directive-new-proposal-published/ Ver 
también: Kelion, Leon. “Netflix and Amazon face quota on EU-made content”. BBC. Mayo 25, 2016. Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/technology-36378078 
714 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/protection-minors-avmsd  
715 http://epceurope.eu/the-latest-on-the-avms-audiovisual-media-services-directive-new-proposal-published/  

http://epceurope.eu/the-latest-on-the-avms-audiovisual-media-services-directive-new-proposal-published/
http://www.bbc.com/news/technology-36378078
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/protection-minors-avmsd
http://epceurope.eu/the-latest-on-the-avms-audiovisual-media-services-directive-new-proposal-published/
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menores y evitar los contenidos que incitan el odio y el racismo. La propuesta incluyó las 

siguientes obligaciones en el caso de publicidad: 

 

 Incentivar la reducción de exposición de los menores a publicidad sobre comida HFSS 

(High Fat, salt or sugar) y alcohol 

 El horario publicitario de 8 pm a 11 pm, limitando al 20% el contenido publicitario y 

haciendo posible interrumpir los programas cada 20 minutos para publicidad (excepto 

los de menores que son cada 30 min) 

 Se prohíben los mensajes de posicionamiento de producto en noticias, asuntos de 

consumidor y programas para menores o religioso. Se debe informar si un programa 

contiene mensajes de posicionamiento de producto 

 

Asimismo, la propuesta de Directiva716 incluye en sus lineamientos los siguientes aspectos: 

 

 El principio de país de origen para proveedores de servicios de media y servicios de 

información se mantiene y refuerza. 

 Se refuerza el rol de “the European Regulators Group for Audiovisual Media Services” 

(ERGA) dándole mayores capacidades para asistir a los países miembros. 

 En cuanto a protección de menores, se alinean los objetivos en Tv radiodifundida y TV 

por demanda. 

 Se crea un marco más equilibrado para la promoción de producción europea, al reservar 

el 20% a dicha temática en la parrilla de los servicios por demanda. En este sentido, 

también pueden los países miembros establecer una contribución financiera para 

producción de contenido europeo, con la excepción de aquellos jugadores que no 

tengan presencia significativa en el mercado. 

 

En UK existe una organización que incluye a los sectores gobierno, empresarial, académico, 

social y jurídico llamada UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS), la cual ha acordado 

una guía que protege a los menores en el uso de Internet y que se aplica, entre otros, a los 

proveedores de contenido en línea. Entre otros aspectos incluye717: 
 
 

 Gestión del contenido 

 Control parental 

 Administración del mal uso 

 Gestión de contenido de abuso sexual 

 Privacidad y controles, y 

 Educación 

 

                                                 
716 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN 
717 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487973/ukccis_guide-
final__3_.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487973/ukccis_guide-final__3_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487973/ukccis_guide-final__3_.pdf
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2.3.4. Australia 
 

2.3.4.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Como se explicó en el componente de Benchmarking, la ley de telecomunicaciones de 1999 

(Telecommunications, Consumer Protection and Service Standards) Act, 1999) se encarga de 

regular los siguientes aspectos: 
 

 El régimen de servicio universal, que incluye el servicio telefónico básico tradicional, los 

teléfonos públicos y las llamadas de emergencia. 

 Eliminar progresivamente el servicio universal buscando llegar a acuerdos contractuales 

alternativos.  

 Los precios de Telstra (hoy NBN) como operador dominante (los regula la ACMA). 

 Los servicios de transporte (portadores) por parte de la ACMA718. 

 

Esta ley no hace una clasificación o distinción de servicios de telecomunicaciones más allá de 

la ya señalada: servicios de telefonía básica, el servicio de teléfonos públicos, las llamadas de 

emergencia y el servicio portador.  

 

De otra parte, la Competition and Consumer Act de 2010719 establece las siguientes funciones 

en cabeza de la ACCC relacionadas con el mercado de telecomunicaciones: 
 

 Regular para proteger la competencia en el sector de telecomunicaciones. 

 Revisar los precios que los operadores de telecomunicaciones cobran a los usuarios 

para evitar que sean precios abusivos o predatorios. 

 Declarar qué servicios de telecomunicaciones serán objeto de su regulación para 

efectos de promoción de la competencia y/o protección del consumidor.  

 

Bajo la Ley de competencia de 2010, es la ACCC la que determina cuando un servicio de 

telecomunicaciones será o no regulado, para lo cual, según lo señala la parte XIC de la ley, 

deberá previamente realizar una investigación que determine la necesidad de regular el servicio 

para la promoción de la competencia o la salvaguarda de los consumidores. Adicionalmente, 

deberá señalar el periodo exacto de regulación para que este no se vuelva indefinido720. En 

Australia no existen los “servicios de información”, como en EE.UU., ni los “servicios de la 

sociedad de la información” europeos. Únicamente los “servicios de telecomunicaciones” son 

objeto de regulación, por la ACMA o la ACCC. En consecuencia, los servicios OTT (y servicios 

On Line) carecen de una regulación específica en Australia, más allá de la regulación general 

de competencia y protección de consumidores en cabeza de la ACCC.  

                                                 
718 La Ley de telecomunicaciones de 1999 y sus propósitos se pueden ver en:     
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00474 
719 Esta Ley se puede ver en:  https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003 
720 Competition in the Australian Telecommunications Sector. ACCC. 2016.Págs. 50 y s.s. Disponible en 
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%20
11%20and%2012_web_FA.pdf 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00474
https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Telecommunications%20reports%202014%E2%80%9315_Div%2011%20and%2012_web_FA.pdf
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2.3.4.2. Neutralidad de red 

Australia no cuenta con una norma específica en materia de Neutralidad de Red (a pesar de 

que el tema se viene analizando en ACMA y en ACCC). En general, la banda ancha de Australia 

opera en un entorno relativamente neutral, gracias a la competencia existente. “La integración 

vertical y la convergencia de los servicios y contenidos de banda ancha se están produciendo 

en el espacio de Internet. Este es cada vez más el caso en Australia, ya que los proveedores 

de banda ancha buscan monetizar la oferta de contenido a sus clientes, además de los servicios 

de suscripción”721. 

 

Según la OCDE (2015)722, los límites de datos en planes de banda ancha fijos son habituales 

sólo en una minoría de países de la OCDE, como Australia, Bélgica, Canadá, Islandia, Irlanda 

y Nueva Zelanda. Por ejemplo, algunos ISP adquieren los derechos de los principales eventos 

deportivos, aunque el acceso a esos contenidos por uno de sus clientes no afecta su límite de 

datos. Sin embargo, si el cliente de otro ISP accede a dichos contenidos por Internet, deberá 

abonar una suscripción al servicio723.  

 

Para Davis (2015)724, Australia cuenta con una estructura de mercado particularmente diferente 

a la de Europa o Estados Unidos, pues cuenta con una amplia competencia a nivel de 

proveedores de acceso e ISP y con una escasa o nula competencia en la red de transporte 

(dominada por Telstra/NBN), lo que lleva a una gama de ofertas para el consumidor final. 

 

2.3.4.3. Evolución de los servicios y empresas 

En términos de ingresos en video-streaming, Australia tiene US$ 78.5 millones725, seguido en 

Europa por Alemania (US $466.1 millones). El crecimiento anual ha sido del 22.5%, llega a 1.78 

millones de suscriptores (crece anualmente un 20%, con penetración del 9.2%) y tiene un ARPU 

de US$ 44.58. Se prevé que continúe creciendo a tasas del 11% anual en ingresos, 9% en 

usuarios y 2% ARPU hasta el 2021 (con penetración cercana al 13.3%).  

Dentro de los principales jugadores se destaca Netflix que, junto con Stan (propiedad de Fairfax 

Media) y Presto, tienen el 85% del mercado. En el caso de Stan, esta compañía tiene el 

respaldo de Nine Entertainment Co. una compañía de televisión y de Fairfax Media (que tiene 

radio, internet, revistas y periódicos).  Stan es un competidor directo con Netflix y Amazon 

Prime, que ofrece un servicio similar y tiene una base de usuarios, para junio de 2016, de 

alrededor de 891 mil comparado con los 4.95 millones de Netflix. Su modelo de negocio se 

                                                 
721 Ver: Johnson, Katrina, “The importance of net neutrality to the digital economy”.  Telecommunications Journal of 
Australia. Vol. 59, No. 2, 2009. Monash University Express, p. 5.  
722 “Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015”. Op Cit. 
723 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf (p. 215-216).  
724 Warwick Davis. “Net Neutrality and the Open Internet”. ACCC/AER Regulatory Conference. Agosto 2015. Se 
puede ver en: https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-
%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf 
725 https://www.statista.com/outlook/206/107/video-streaming--svod-/australia#market-arpu 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/DigitalEconomyOutlook2015_SP_WEB.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf
https://www.accc.gov.au/system/files/Breakout%202%20B%20-%20Warwick%20Davis%20-%20ACCC%20%26%20AER%20Regulatory%20Conference%202015.pdf
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basa en una suscripción mensual, pero, a diferencia de Netflix, ofrece un plan único por un valor 

de $10 AUD726.  

 

Otras empresas que se destacan son Quickflix y Foxtel Play727. Según Telsyte, la tendencia en 

2019 llegará a 4.1 millones de suscriptores superando los suscriptores de televisión pagada 

(Foxtel principalmente) que están en 3.3 millones (sin embargo, otras fuentes como Statista 

proyectan el mercado de video-streaming bastante por debajo, a 2.3 millones). Los suscriptores 

de TV paga no han disminuido, sino que los hogares están contratando adicionalmente los 

servicios de jugadores como Netflix y Stan. Amazon no tiene aún una presencia significativa en 

el país. Según ACMA (2017), a junio de 2016, el 25% de los adultos australianos ha hecho uso 

de algún servicio OTT, frente al 24% del año anterior728.  

 

2.3.4.4. Régimen tributario 

En Australia, el gobierno está por aplicar el impuesto a las ventas con el criterio del lugar en 

donde se presta el servicio, ya que, hasta finales de 2016, los servicios prestados desde el 

extranjero no pagaban impuesto a las ventas729. En este caso, ACMA (Australian 

Communications and Media Authority)730 publicó el ”Review of the Australian Communications 

and Media Authority Draft Report” en el que se afirma que está revisando sus regulaciones para 

poder cubrir y responder de una mejor manera a los avances que ha tenido la economía digital, 

entre otros, en el sector de medios. En especial, han analizado algunas opciones para regular 

algunos aspectos de la parte de servicios sobre internet731, como Netflix, Spotify, YouTube, etc., 

y también los aspectos generales de tributación (en la cual ya ha tomado iniciativa el 

Departamento del Tesoro)732 y gobernanza en el país733.  

 

                                                 
726 Roy Morgan Research. “Five million Australians now have Netflix; Stan and Presto are still well behind, but 
growing”. RoyMorgan. Junio 15, 2016. http://www.roymorgan.com/findings/6839-netflix-stan-presto-subscription-
video-on-demand-may-2016-201606141025   
727 http://www.afr.com/technology/web/netflix-rules-the-roost-as-video-streaming-services-close-in-on-foxtel-
20160622-gppahw 
728 http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16 (p. 
16) 
729 https://www.taxamo.com/blog/international-digital-tax-trends/  
730 http://www.acma.gov.au/theACMA/review-of-the-acma  
731 Jain, Aman. “Australia Plans To Regulate Netflix-Like Streaming Services”. ValueWalk. Mayo 9, 2016.  
http://www.valuewalk.com/2016/05/australia-regulating-netflix-streaming/ 
732  “Treasurer introduces 'Netflix tax' for GST on digital products to Parliament”. The Sydney Morning Herald. Febrero 
10, 2016. http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/treasurer-introduces-netflix-tax-for-gst-on-digital-
products-to-parliament-20160210-gmq88u.html 
733 Otros casos puntuales incluyen a UK recientemente (09/2016) y a Nueva Zelandia (acta de impuestos 2016). Se 
espera establecer políticas similares en Rusia, Suiza y Australia en 2017. Ver: 
http://www.forbes.com/sites/joeharpaz/2016/11/16/coming-soon-to-a-television-near-you-netflix-tax/#116877735a1f  

http://www.roymorgan.com/findings/6839-netflix-stan-presto-subscription-video-on-demand-may-2016-201606141025
http://www.roymorgan.com/findings/6839-netflix-stan-presto-subscription-video-on-demand-may-2016-201606141025
http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/researchacma/Research-reports/communications-report-2015-16
https://www.taxamo.com/blog/international-digital-tax-trends/
http://www.acma.gov.au/theACMA/review-of-the-acma
http://www.valuewalk.com/2016/05/australia-regulating-netflix-streaming/
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/treasurer-introduces-netflix-tax-for-gst-on-digital-products-to-parliament-20160210-gmq88u.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/treasurer-introduces-netflix-tax-for-gst-on-digital-products-to-parliament-20160210-gmq88u.html
http://www.forbes.com/sites/joeharpaz/2016/11/16/coming-soon-to-a-television-near-you-netflix-tax/#116877735a1f
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2.3.4.5. Control de contenidos 

En Australia se tiene una cuota de producción nacional del 55% para televisión 

radiodifundida734, pero hasta el momento no se ha establecido algo similar para los servicios de 

video-streaming. 

 

 

2.3.5. Singapur 
 

2.3.5.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Como fue explicado en el análisis de Benchmarking, la Info-Media Communications 

Development Authority Act de 2016735 establece dos categorías de servicios: 
 

(iii) Servicio de Información y Comunicaciones: significa cualquier servicio que 

implique el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones736.  
 

(iv) Servicio de Telecomunicaciones: tiene el mismo significado que el contenido en 

la sección 2 de la Ley de Telecomunicaciones (Cap. 323). 

 

Respecto a los “servicios de información y comunicaciones” la Info-Media Communications 

Development Authority Act de 2016 señala como función del regulador (IMDA) “Promover el 

uso del Internet y del comercio electrónico en Singapur y establecer el marco regulatorio para 

ese propósito”.  Igualmente, la ley señala que IMDA deberá tener en cuenta las necesidades 

sociales, industriales y comerciales de Singapur para los servicios de información y 

comunicaciones y para los servicios de medios de comunicación (televisión, prensa, etc.), así 

como la convergencia de estos servicios para que Singapur se adapte a los cambios 

tecnológicos. 

 

En la actualidad no existe una legislación general o un marco normativo que se ocupe 

específicamente de las plataformas digitales o de los servicios OTT. En cuanto a la transmisión 

de contenidos audiovisuales a través de IPTV, se considera un servicio de televisión por 

suscripción y, como tal, sujeto a un régimen de concesión de licencias por parte de IMDA. Los 

sitios de noticias online, domiciliados en Singapur, requieren de una autorización previa de 

IMDA, pues son considerados como un medio de comunicación. 

                                                 
734 http://www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Television/Australian-content/australian-content-television 
735 Esta Ley se puede ver en: 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-
1870fb9618ad 
736 Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Significa cualquier tecnología empleada en la recolección, 
almacenamiento, uso o transmisión de información e incluye la tecnología que implica el uso de una computadora o 
un sistema de telecomunicaciones. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:6f74235e-6f99-4f48-9cd4-1870fb9618ad
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El pasado mes de enero, el Ministro de Información y Comunicaciones de Singapur anunció 

una reforma legislativa a la ley de cine y de radiodifusión, para hacer extensiva parte de la 

regulación de contenidos de dicha ley a los proveedores de contenidos OTT, pero dicha 

propuesta aún no se conoce737. 

 

2.3.5.2. Neutralidad de red 

Desde junio de 2011, IDA (hoy IMDA) estableció el principio de neutralidad de la red en 

Singapur, según el cual, "los proveedores de servicios o redes de Internet deben tratar por igual 

todas las fuentes de contenido de Internet y permitir que el usuario pueda acceder a contenidos 

y servicios en Internet sin discriminación"738. Igualmente, en su decisión de Neutralidad de Red 

reconoce que a la fecha no conoce de bloqueos o tratamientos discriminatorios en los 

contenidos por parte de los ISP739. 

La regulación de Singapur establece el deber de los ISP de asegurar el acceso de los usuarios 

a sitios web legítimos sin ralentizaciones hasta el punto en que los servicios en línea se vuelvan 

"inutilizables". Sin embargo, no prohíbe el “estrangulamiento” de los datos, lo que significa que 

los ISP tienen la opción de reducir el acceso a algunos sitios web, sin que sean inutilizables. 

Igualmente, la norma autoriza a los ISP a priorizar contenidos (por ejemplo, por precios 

especiales) sin bloquear o disminuir otros contenidos740.741 

La regulación también impone estándares mínimos de calidad de servicio como un 99,9% de 

tiempo de actividad de la red, y requiere que los ISP publiquen velocidades típicas de 

navegación para sus redes durante las horas pico. 

 

2.3.5.3. Evolución de los servicios y empresas 

En términos de ingresos en video-streaming, Singapur tiene US$ 17 millones742. El crecimiento 

anual ha sido del 25%, con una penetración de 5.9% en usuarios (que se espera sea de 12.9% 

en 2021). El ARPU es de US$ 60.85. Se prevé que continúe creciendo a tasas del 25.2%% 

anual en ingresos.  

Netflix tiene un poco menos de 100.000 suscriptores743, con aproximadamente un 30% del 

mercado total. Otro de los competidores locales es HOOQ- Singapur744, empresa que hasta 

hace poco decidió entrar en este mercado; aunque ya ha tenido éxito en otros países como 

                                                 
737 Ver la noticia en: http://www.connectedasia.com/singapore-set-to-balance-tvs-tilted-playing-field/ 
738 http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/  
739https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanat
orymemo.pdf ( p. 5) 
740 Ver: http://www.straitstimes.com/opinion/timely-for-singapore-to-strengthen-net-neutrality-rules 
741 Idem, p. 10. 
742 https://www.statista.com/outlook/206/107/video-streaming--svod-/australia#market-arpu 
743 https://www.statista.com/statistics/607646/singapore-netflix-subscribers/ 
744 Tegos, Michael. “Hooq goes toe-to-toe with Netflix in Singapore”. TECHINASIA. Noviembre 24, 2016.  
https://www.techinasia.com/hooq-singapore-launch 

http://www.connectedasia.com/singapore-set-to-balance-tvs-tilted-playing-field/
http://www.conventuslaw.com/report/singapore-net-neutrality-to-have-or-not-to-have/
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
https://www.imda.gov.sg/~/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_neteutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf
http://www.straitstimes.com/opinion/timely-for-singapore-to-strengthen-net-neutrality-rules
https://www.techinasia.com/hooq-singapore-launch
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Filipinas, Tailandia, India e Indonesia. Este servicio trabaja bajo una suscripción mensual de 

US $6.20, y para el 2016 contaba con más de 3 millones de subscriptores entre todos sus 

mercados. De manera que el mercado de video-streaming en Singapur está por desarrollarse. 

En la región de Asia-Pacífico se tienen las siguientes proyecciones sobre tendencias online: 

 Los ingresos en línea participan con el 30% 

 Se prevé que a 2020 crezcan a 36% (EUR 45 b), mientras que el 

segmento offline también crece de manera importante (EUR 28 b)745. 

 

2.3.5.4. Régimen tributario 

En Singapur, el impuesto a las ventas depende de los criterios de territorialidad746, por lo que 

aplica a las compañías cuya gestión y administración se encuentre en el país.  

 

Para servicios y bienes vendidos desde fuera del país, el impuesto aplica solo si la transacción 

es de bienes y superior a S$ 400. Sin embargo, el gobierno está pensando en aplicar el 

impuesto general del 7% a todos los servicios digitales y bienes sin importar su valor747. 

 

2.3.5.5. Control de contenido 

En algunos países como Singapur se ha establecido la obligatoriedad de la regulación de 

contenido748, para lo cual se cuenta con una regulación llamada Films Act749. Por medio de 

dicha norma, se puede aprobar, censurar o restringir películas, series, etc. Esta normatividad 

se encarga de censurar o restringir contenido pornográfico o de carácter político, lo cual se 

aplica a los contenidos de los proveedores de video-streaming como Netflix y Amazon Video, 

entre otros.  

 

 

2.3.6. Chile 
 

2.3.6.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Como fue explicado en el Benchmarking Internacional que hace parte del presente Informe, los 

servicios de telecomunicaciones en Chile están regulados por la Ley 18.168 de 1982, Ley 

                                                 
745 Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017).   
746 https://www.guidemesingapore.com/industry-guides/ecommerce/singapore-ecommerce-taxation  
747 http://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-budget-2017/govt-looks-into-levying-netflix-
tax-on-digital-buys 
748 Wee Sile, Aza. “Some Singaporeans are pretty unhappy with Netflix”. CNBC. Enero 15, 2016.  
http://www.cnbc.com/2016/01/15/some-singaporeans-are-pretty-unhappy-with-netflix.html . 
749 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22536052a1-84d8-4939-
b05d-20225a477a6d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0  

https://www.guidemesingapore.com/industry-guides/ecommerce/singapore-ecommerce-taxation
http://www.cnbc.com/2016/01/15/some-singaporeans-are-pretty-unhappy-with-netflix.html
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22536052a1-84d8-4939-b05d-20225a477a6d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22536052a1-84d8-4939-b05d-20225a477a6d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
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General de Telecomunicaciones, reglamentada por el Decreto 18 de 2014. Este Decreto 

presenta la siguiente categoría de servicios (públicos) de telecomunicaciones: 

 

 Servicio de voz 

 Servicio telefónico de larga distancia  

 Servicio de acceso a Internet  

 Servicio de televisión de pago750 

 Servicios públicos del mismo tipo, que es la combinación de 

cualquiera de los anteriores servicios para comunicarse entre sí.  

 

Estos servicios se consideran de carácter público y están sujetos a la obtención previa de una 

concesión que habilite su prestación al público en general.  A pesar que el TLC suscrito entre 

Chile y Estados Unidos contempla el suministro de Servicios de Información751, esta categoría 

de servicios no ha sido desarrollada o reglamentada en Chile, por lo que la normatividad vigente 

solo hace referencia a servicios de telecomunicaciones. 

 

En consecuencia, Chile no ha adoptado una posición normativa o regulatoria frente a los 

servicios OTT, más allá de las discusiones que se han dado en la mayoría de países y de las 

incidencias de tipo tributario que este tipo de servicio genera frente a los servicios 

tradicionales752. Esto se debe, en parte, a que su legislación (de 1982) no prevé este tipo de 

servicios y a que los mismos (al menos de OTT audiovisuales) han sido excluidos de la ley de 

televisión digital753. 

 

2.3.6.2. Neutralidad de red 

La Ley N° 20.453 del 2010 consagra la neutralidad en la red, siendo Chile el primer país del 

mundo en implementar la neutralidad a nivel normativo. Según la ley, las empresas proveedoras 

de Internet no pueden bloquear aplicaciones ni contenidos legales, salvo que lo solicite el 

usuario y deben publicar una serie de indicadores que permitan hacer públicas las condiciones 

técnicas y comerciales de su servicio754. 

 

La ley de Neutralidad de Red señala que los proveedores de acceso a Internet, “No podrán 

arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier 

usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 

                                                 
750 El servicio de televisión abierta radiodifundida digital ésta regulado por una norma especial.  
751 “Significa la oferta de una capacidad para generar, adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar 
o hacer disponible información a través de las telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero no incluye 
cualquier uso de cualquiera de estas capacidades para la administración, control u operación de un sistema de 
telecomunicaciones o la administración de un servicio de telecomunicaciones” (Cap. 10. Definiciones).  
752 Para consultar la discusión de OTT en Chile ver: 
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.p
df 
753 La ley 20.750 señala en su artículo 13 que el Consejo Nacional de Televisión no puede regular servicios de 
telecomunicaciones adicionales al de televisión que cursen por una red de televisión.  
754   http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf  

http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.pdf
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20160121/asocfile/20160121101725/regulacion_contenidos_audiovisuales_y_ott.pdf
http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_telecomunicaciones_29_01_13.pdf
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servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado 

a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a 

Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no 

distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 

propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet 

según el contrato vigente con los usuarios”. 

 

2.3.6.3. Evolución de los servicios y empresas 

De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Católica de Chile, un 62% de los usuarios 

de video-streaming están suscritos a Netflix y una tercera parte consume video de sitios gratis 

o con piratería. Igualmente, digital TV research proyecta que Chile tendrá una penetración de 

estos servicios del 23.9% en 2021755. 

 

En Chile, Netflix es el proveedor con mayor cuota de mercado en video-streaming, aunque 

Amazon Prime Video y HBO Go ya se encuentran prestando sus servicios en el país; al igual 

que otros operadores tradicionales de TV por cable como VTR On Demand.  Según estadísticas 

disponibles, Netflix tenía cerca de 390.000 suscriptores a finales de 2015 y se espera que llegue 

a 1.98 millones en 2020756. Por su parte, Amazon Prime anunció su llegada al país a finales de 

2016, con planes tan baratos como US$2.99 mensuales y renovación de US$ 5.99757. 

 

En cuanto a la TV paga (o por cable), la penetración en Chile se sitúa en el 76%, siendo los 

principales proveedores: VTR (35,9%), Movistar (21.6%), DirecTV (17,5%) y Claro (15,2%). El 

servicio se ha visto favorecido por un mayor tiempo de visionado del 51%, con respecto a la TV 

abierta (con un 49%)758. De acuerdo con LAMAC, la TV paga tiene aún muchas oportunidades 

de crecimiento y no se ha visto disminuida por la aparición del video-streaming, ya que varios 

de los operadores de TV paga han incursionado en dicho mercado con éxito, como son VTR 

VOD, Claro Video y Movistar Play. 

 

En cuanto a la región Latinoamericana, se tienen las siguientes proyecciones de crecimiento 

en los mercados online y offline. El segmento offline en Latinoamérica tiene aún bastante 

proyección, aunque el segmento en línea va a crecer bastante759:   

 

  
 

 

                                                 
755 https://www.muvi.com/peek-latin-americas-video-streaming-market.html 
756 https://www.statista.com/statistics/324077/chile-netflix-subscribers/ 
757 http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/12/14/835471/El-Netflix-de-Amazon-llega-a-Chile-a-solo-299-
dolares-mensuales.html 
758 http://www.latercera.com/noticia/el-cable-en-chile-una-realidad-en-aumento-pese-a-los-cambios-de-la-industria/ 
759 De acuerdo con el estudio: Arthur D. Little Media Flow of Funds. “Consolidate, diversify or perish “ (2017).  

Latinoamérica  Los ingresos en línea participan con el 12% 

Se prevé que los ingresos offline crecerán el doble que los online (EUR 

9 b), dado su posicionamiento. 
 

Tendencia LATAM online 
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2.3.6.4. Régimen tributario 

En el caso de Chile, la ley de impuesto a la renta (art. 59 - num.2) establece que, para los 

servicios prestados desde el extranjero a empresas establecidas en Chile se debe aplicar el 

35% de retención sobre la suma facturada. Esta retención debe ser realizada por la empresa 

en Chile y pagada al tesoro nacional antes del día 12 del siguiente mes en que se haga el pago 

o remesa al exterior (art. 74 num.4)760. Este impuesto ha desembocado, por ejemplo, en una 

serie de medidas de fiscalización a empresas que contratan publicidad con Google, en su 

servicio AdWords (relacionado con el posicionamiento en el banner de las empresas), las 

cuales han protestado en razón de su calidad de emprendedores761. 

 

Al respecto, la Asociación de emprendedores de Chile ha señalado que nunca fueron 

informados de la existencia del impuesto, y que el servicio AdWords había sido entendido como 

un servicio de software762. Sin embargo, el gobierno de Chile ha mantenido su decisión, por lo 

cual, Google ha accedido a asumir ese 35%, en ciertas circunstancias (v.g. aprobar la 

certificación de personas, prácticas recomendadas, comprar mínimo US 10.000 en tres meses 

y enviar prueba del pago del impuesto). 

 

En este caso, el país ha privilegiado el recaudo fiscal sobre el posible costo-beneficio que 

tendrían los emprendedores pequeños (que contraten menos de US $10.000), al disponer de 

una plataforma de publicidad digital con bajo costo. Igualmente, el hecho de realizar la retención 

indicada tiene como objetivo que se tribute en Chile sobre los servicios prestados desde el 

exterior por Google, de modo que haya una contribución al tesoro nacional del país.  

 

2.3.7. Aspectos comunes de importancia 

 

2.3.7.1. Inversión en contenido propio 

En cuanto a la inversión en la producción de contenido propio, Netflix se ha convertido en el 

líder del contenido propio, con 29% de preferencias; mientras que HBO ocupa el segundo lugar 

con el 18% y Amazon se encuentra en el rango del 4-5%763. En consecuencia, el aumento de 

usuarios hace posible que Netflix haya aumentado su inversión en contenido propio (con series 

como House of Cards y Orange is the New Black, por ejemplo) y acceda a más derechos de 

contenido en streaming, lo cual mejora su posición competitiva en el mercado. De hecho, un 

análisis del banco SG Cowen indica que el 58% de los consumidores se suscribe a Netflix por 

                                                 
760 http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/adminis/2012/ventas/ja1152.htm 
761 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/27/el-impuesto-adicional-por-el-uso-de-google-adwords-que-
tiene-a-emprendedores-chilenos-enfrentados-con-el-sii/  
762 http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/10/744332/Asociacion-de-Emprendedores-de-Chile-anuncia-
ofensiva-legal-contra-Google.html  
763 De acuerdo con Forbes y recientes encuestas en USA. Ver:  
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/04/18/is-netflixs-investment-in-original-programming-paying-
off/#7251ccff45d4  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/27/el-impuesto-adicional-por-el-uso-de-google-adwords-que-tiene-a-emprendedores-chilenos-enfrentados-con-el-sii/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/27/el-impuesto-adicional-por-el-uso-de-google-adwords-que-tiene-a-emprendedores-chilenos-enfrentados-con-el-sii/
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/10/744332/Asociacion-de-Emprendedores-de-Chile-anuncia-ofensiva-legal-contra-Google.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/08/10/744332/Asociacion-de-Emprendedores-de-Chile-anuncia-ofensiva-legal-contra-Google.html
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/04/18/is-netflixs-investment-in-original-programming-paying-off/#7251ccff45d4
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/04/18/is-netflixs-investment-in-original-programming-paying-off/#7251ccff45d4
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su contenido original y tiene una mayor disponibilidad a pagar por este (lo que explica el reciente 

aumento de precios de Netflix). 

 

Ello también explica que, en algunos casos, Netflix no pueda acceder a ciertos contenidos como 

Game of Thrones, que solo puede verse en televisión por cable o suscribiéndose a HBO; dado 

que esta última empresa es un competidor directo. Así mismo, según Forbes764 la competencia 

en este segmento seguirá en aumento. Por una parte, Netflix se ha aliado con BBC para adquirir 

los derechos de la serie Top Gear, mientras que Amazon anuncia su alianza con Clarkson&Co 

para producir una serie que compita con Top Gear en su servicio de Prime Video.  

 

En términos de inversión en contenido propio, se reporta que Netflix invierte US$5 billones 

(2016), mientras que Time Warner US$4.5 billones, Fox y Viacom US$3.8 billones y Amazon 

US$3 billones765.  

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que uno de los principales factores para poder innovar en 

este sector es la capacidad de aprovechar los efectos de red, mediante una gran inversión en 

contenido propio que se alinee con las preferencias de los consumidores o una gran capacidad 

de negociación de derechos para contenidos de productores de calidad. Ello presupone, en el 

caso de Colombia y Latinoamérica, que el acceso a banda ancha de calidad vaya a ser un 

factor determinante de la expansión de estos jugadores. 

 

En el caso de audiovisuales, la inversión de los jugadores líderes de la economía digital en 

contenido propio ha sido muy alta, pues es del rango de varios billones de dólares; lo cual ha 

incentivado a muchos consumidores a suscribirse (ya casi 120 millones de usuarios en el caso 

de Netflix a nivel global). Solo en aquellos países donde no se tiene acceso a contenido local o 

propio adecuado, los proveedores de video-streaming han tenido problemas de crecimiento o 

problemas para entrar, especialmente en China, Corea del Norte, Siria y Egipto766.  

 

El desarrollo de contenido propio y la inclusión de contenidos locales fortalecen la lealtad del 

consumidor en cada país. Según eMarketer767 el 95.9% de usuarios de streaming ven YouTube 

una vez al mes, el 66% lo hacen en Netflix, el 44% en Amazon y el 16.5% en Hulu (varios 

usuarios acceden a varios servicios). Por otra parte, se prevé que estas preferencias aumenten 

ligeramente para Netflix (67.5%), Amazon (46.8%) y Hulu (17.4%). En cuanto a usuarios, Netflix 

se encuentra en alrededor de 120 millones, Amazon 76.2 millones y Hulu cerca de 30 millones 

(eMarketer asume 2.5 usuarios por suscripción).   
 

Dadas las altas inversiones requeridas para producir contenido original y la necesidad de hacer 

un análisis de Big Data bastante complejo, esta función está siendo cada vez más crítica como 

                                                 
764 Idem. 
765 De acuerdo con Forbes. Ver https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/04/18/is-netflixs-investment-in-
original-programming-paying-off/#53e213b174dd 
766 Pak, Nataly Danubrate, Eveline. “In Asia, Netflix trips on regulation, content, and competition”. Technology News 
Reuters. April 22, 2016. http://www.reuters.com/article/us-netflix-asia-idUSKCN0XJ0BZ 
767 https://www.emarketer.com/Article/Amazon-Prime-Growing-Fastest-Among-Streaming-Video-Services/1014635  

http://www.reuters.com/article/us-netflix-asia-idUSKCN0XJ0BZ
https://www.emarketer.com/Article/Amazon-Prime-Growing-Fastest-Among-Streaming-Video-Services/1014635
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ventaja competitiva en la cadena de valor. Por ejemplo, HBO invirtió US 960 millones en 

producción propia en 2014 y US 1.02 billones en 2015, Netflix invirtió US 1.15 b en 2015, US 2 

billones en 2016 y prevé invertir 5 billones en 2020768, mientras que Amazon ha anunciado su 

decisión de duplicar la inversión en contenido propio en 2016. A continuación se incluye el 

comparativo de inversión en contenido propio 

 

Ilustración 2.34. Inversión en contenido propio (En US billones) 

 

 
Fuente: The Future of Television, Boston Consulting Group 

 

Como se nota en la ilustración anterior, Netflix es el jugador de video streaming con mayor 

inversión (CAGR 2014 a 2106 del 29%), mientras que Amazon que lo sigue ha tenido una mayor 

tasa de crecimiento anual (CAGR del 57%). Otros jugadores como ESPN invierten mucho 

dinero en asegurar los derechos de deportes (contenido de gran importancia) como la NBA y 

otros, por lo que las cifras indicadas no corresponden solamente a contenidos propios 

estrictamente hablando. 

 

En resumen, las grandes inversiones realizadas en contenido propio por los jugadores de la 

economía digital indican que este aspecto es un factor diferenciador, el cual se está convirtiendo 

en una ventaja competitiva muy importante. 
 

 

2.3.7.2. Infraestructura de conectividad (> 10 Mbps). 

En el caso de los nuevos modelos de negocio para el sector de audiovisuales en la economía 

digital, la adopción de banda ancha a velocidades superiores a 5 Mbps es necesaria para 

disponer de calidad HD, elemento que es muy importante para los consumidores, soportado 

además por una gran disponibilidad de terminales de TV de alta definición. 

 

                                                 
768 https://www.quora.com/Will-Netflix-invest-more-money-in-original-content-than-HBO-by-2020  

https://www.quora.com/Will-Netflix-invest-more-money-in-original-content-than-HBO-by-2020
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Incluso, teniendo en cuenta que en un hogar puede haber usualmente dos conexiones 

simultáneas, es claro que se requiere masificar las conexiones de banda ancha con un estándar 

de velocidad mínimo (> 5 Mbps y preferiblemente > 10 Mbps), como mejor práctica. La situación 

para el año 2016 (Q4), en los países incluidos en el análisis del Benchmarking internacional, se 

puede resumir así769: 

 
 

Tabla 2.21. Ranking velocidad igual o mayor a 4 Mbps 
 

 

Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 

 
De acuerdo con la tabla, Singapur, UK y Estados Unidos tienen una calificación muy alta, de 

modo que en este aspecto favorecen ampliamente el desarrollo de la economía digital, 

específicamente del video-streaming de calidad. En el caso de velocidades mayores a 10 Mbps, 

se tiene la siguiente situación: 

 

Tabla 2.22.  Ranking velocidad igual o mayor a 10 Mbps 
 

 

Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 

 

Nuevamente, Singapur, USA -y parcialmente UK-, presentan unas calificaciones muy altas, lo 

cual favorece el video-streaming en HD (>10 Mbps) en los hogares. 

 

                                                 
769 Segun Informe Akamai Q4/2016. Ver https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-
internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf 

Ranking Pais % sobre 4 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

9 Singapur 95.0% 2.5% 4.5%

25 UK 91.0% 0.8% 2.5%

35 United States 88.0% 0.50% 6.8%

67 Australia 76.0% -1.90% 4.2%

70 Chile 74.0% -3.40% 10.0%

Ranking Pais % sobre 10 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

3 Singapur 73.0% 8.8% 23.0%

16 United States 63.0% 4.1% 19.0%

20 UK 57.0% 7.5% 15.0%

50 Australia 30.0% 7.5% 55.0%

55 Chile 27.0% 45.0% 164.0%
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2.3.7.3. Régimen tributario impuesto a las ventas e impuesto de renta 

En cuanto al impuesto a las ventas, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica (OECD) recomienda que dichos impuestos sean pagados localmente en donde se 

suministre el servicio, según lo que se conoce como “destination principle” (aplica para video-

streaming y servicios de video por demanda). De esta forma, no habría diferencia entre el 

servicio suministrado por un proveedor nacional y aquel que se suministra desde el extranjero. 

Dicho principio está desarrollado en las denominadas guías VAT/GST, en la parte 

correspondiente a B2B770. Al respecto, UK ha emitido directivas sobre cómo establecer el lugar 

de provisión del servicio y aplicar el impuesto a las ventas771. 

 

Por otra parte, existe una amplia y compleja discusión sobre la aplicación del impuesto de renta 

a los proveedores de servicios digitales internacionales (y en general a empresas sobre todo 

tecnológicas).  El G20 y la OECD han analizado esta temática en detalle, a través de la iniciativa 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)772, aunque sin que hasta el momento se tengan 

recomendaciones unificadas. El objetivo del análisis es identificar las estrategias que se están 

aplicando para disminuir el pago del impuesto en los países donde se prestan los servicios, 

trasladando las rentas a países con mejores regímenes tributarios. Esto es especialmente 

importante, por cuanto genera una ventaja competitiva muy grande de las empresas globales 

de la economía digital respecto de los proveedores locales o regionales. 

 

Por su parte, USA, Canadá y Argentina han sido más bien prudentes a la hora de seguir el 

enfoque de BEPS. En el caso de UK, Google paga supuestamente el 3% de impuesto de renta, 

mientras que otras corporaciones basadas en UK pagan a la tarifa del 20%773. Uno de los 

aspectos complicados de este cálculo es donde se asocian los ingresos de la compañía 

(muchas veces en países con regímenes tributarios muy favorables) y los costos de empresas 

que prestan sus servicios de forma transfronteriza. Los costos de desarrollo de producto, 

mercadeo, “Know how” y demás están asociados al país donde reside la matriz de la compañía, 

mientras que los costos en cada país se asocian a su operación comercial, aunque no en todos 

los casos. La situación se hace más compleja cuando los ingresos recibidos de consumidores 

en un país A son contabilizados como renta en un país B, con menores impuestos. 

 

Precisamente, en relación con el caso de Google en UK, se han dado varias discusiones que 

tienen como propósito asegurar que los impuestos de renta sean pagados en donde se genere 

el valor de negocios (país donde se venden los servicios) y en proporción justa a dicho valor. 

Adicionalmente, que se tengan en cuenta los créditos por impuestos pagados en otros países, 

cuando se paguen los impuestos en el país donde se ubica la matriz de la empresa. Se han 

planteado las siguientes alternativas:  
 

                                                 
770 https://www.oecd.org/ctp/consumption/OECDInternationalVATGSTGuidelinesWorld%20Journal.pdf  
771 https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-741a-place-of-supply-of-services  
772 http://www.oecd.org/tax/beps/  
773 https://www.tax.org.uk/media-centre/blog/media-and-politics/google-and-its-uk-corporation-tax-facts-or-
dereliction  

https://www.oecd.org/ctp/consumption/OECDInternationalVATGSTGuidelinesWorld%20Journal.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-741a-place-of-supply-of-services
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.tax.org.uk/media-centre/blog/media-and-politics/google-and-its-uk-corporation-tax-facts-or-dereliction
https://www.tax.org.uk/media-centre/blog/media-and-politics/google-and-its-uk-corporation-tax-facts-or-dereliction
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 Impuesto de renta basado en el destino de los servicios. Los costos deben asociarse a 

cada país, lo cual plantea un desafío complejo de asociación respecto de los costos de 

desarrollo de producto y mercadeo. 
 

 Impuesto de renta basado en la residencia de la empresa. En este caso se consolidan 

los ingresos en la matriz, pero se tienen en cuenta créditos por impuestos pagados en 

cada país destinatario de los servicios.   
 

 Impuesto de renta basado en la distribución de actividades en cada país, es decir, 

dividiendo la renta, basados en la contribución de cada país. Este enfoque ya es 

permitido por la OECD y se encuentra incluido en el reporte TFDE774, en el documento 

titulado: “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final 

Report775. 

Dada la importancia y complejidad del tema tributario en las denominadas plataformas 

“multisided”, en especial en aquellas que no cobran a sus usuarios (que en realidad son 

productores de contenido o suministradores de información), la OCDE realizó el estudio 

“Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”. En este se detalla la problemática de 

impuestos en la economía digital y se hace referencia a los jugadores de medios que se ubican 

en el segmento de publicidad por Internet, así: 

“El jugador global (RCo) de la nueva economía provee servicios de búsqueda, que son gratuitos para 

sus consumidores en un lado de la plataforma en línea. A cambio obtiene información de ubicación, 

información personal y comportamiento en línea. Con base en un algoritmo sofisticado define a que 

usuarios enviar publicidad y para ellos cuales son los productos que tienen más probabilidad de ser 

comprados. (…) 

El Know how de este jugador fue desarrollado en el país R, y los derechos de explotación de la 

tecnología pertenecen a una subsidiaria (XCo) que está incorporada en el país T pero es gestionada 

en el país X. Esta subsidiaria (XCo) licencia los derechos de uso de la tecnología a otra subsidiaria 

ubicada en un país extranjero Y (YCo). Esta última sublicencia la tecnología a otra empresa (TCo) 

ubicada en el país T, por lo cual obtiene una pequeña renta. 

YCo y TCo pagan impuestos en los países Y y T, pero no en R. La presencia física de XCo en X y de 

YCo en Y es mínima. Por su parte, TCo actúa como la oficina principal regional, operando los websites 

y haciendo de contraparte legal para todas las ventas, las cuales son acordadas y puestas en firme 

de manera electrónica, sin ninguna intervención del personal en el país T. Para mercados más 

grandes donde se tienen clientes importantes, TCo tiene afiliados locales, por ejemplo SCo ubicados 

en el país S, donde si existen actividades de consultoría y mercadeo, y por lo que SCo recibe ingresos 

de TCo” 776. 

 

                                                 
774 http://www.oecd.org/ctp/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-
9789264241046-en.htm 
775 http://www.taxjustice.net/2016/01/28/taxing-google-and-facebook-twitter-uber-and-the-rest/  
776  OCDE. “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” ACTION 1. 2014. Disponible en:  
https://www.pmstax.com/intl/OECD-BEPS/BEPS_Digital_Economy_140916.pdf  

http://www.taxjustice.net/2016/01/28/taxing-google-and-facebook-twitter-uber-and-the-rest/
https://www.pmstax.com/intl/OECD-BEPS/BEPS_Digital_Economy_140916.pdf
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Ilustración 2.35. Resumen de flujos de pagos y licencias jugador publicidad en línea 
 

 

Fuente: Transcripción Figura B.2, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”   

 
De acuerdo con lo anterior, la mayoría de la renta se ubica en el país X, y solo algo mínimo se 

asigna a los países R, T y S. Las consecuencias en términos tributarios son las siguientes: 

 En el país S los impuestos pagados son mínimos, ya que la renta asignada es 

marginal y los ingresos derivados de las ventas de publicidad en ese país son 

asignados a TCo, ya que es esta la oficina regional que cierra los negocios (que se 

hacen usualmente de manera electrónica). 

 En el país T se asignan los ingresos, pero estos son casi cancelados por los costos 

derivados del pago de derechos de uso al país X, con lo cual la renta sujeta a 

impuestos es mínima. En T no se realizan retenciones debido a tratados para evitar 

la doble tributación. 

 En el país Y se tributa sobre una renta muy baja, derivada de la diferencia entre los 

ingresos provenientes de TCo y los costos que impone XCo. En Y no se realizan 

retenciones debido a leyes locales. 

 En el país X no existe impuesto de renta. 

 En el país R se paga renta sobre los ingresos recibidos de X por concepto de 

adquisición de la tecnología y mejoras, pero dicha renta es bastante menor que los 

ingresos de X. 

De manera que, el impuesto de renta pagado por el jugador de la economía digital en el país 

S, donde hace las ventas, es mínimo. Con respecto al impuesto a las ventas, este puede 

producirse en la transacción B2B. 

RCo

Derechos IP         Pago IP y pago mejoras

XCo   Pais sin impuestos

Licencia y pagos

YCo       Sublicencia TCo

Pagos

               Fees                Pagos por publicidad

SCo CLIENTES

Consultoria, 

mercadeo y soporte
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Por otra parte, la UIT ha adelantado varios análisis sobre la misma materia. Para el efecto se 

ha consultado el estudio “The impact of taxation on the digital economy”, el cual profundiza aún 

más en los aspectos mencionados anteriormente y que se pueden sintetizar así777: 
 

(i) Asimetría en la tasa de impuestos.  

- Existe una asimetría en la tasa de impuestos pagada por diferentes jugadores en la 

economía digital. Facebook, Google, Twitter, Skype, LinkedIn y Netflix: 11.78%, los 

operadores de telecomunicaciones: 33% y los fabricantes de equipos: 14%. 

- Caso de Google con tasa promedio de impuesto del 3.26% (Reporte a SEC 2012). 
 

(ii) Estrategia de los jugadores globales. 

- Evitar presencia tributaria desplazando las ventas a paraísos fiscales. 

- Disminuir impuestos de retención utilizando la figura de regalías o intereses que se 

pagan en países con bajos impuestos o sin tasas. 

- Preferir mantener la caja fuera de USA, donde los impuestos son altos. 
 

(iii) Medidas de los países no son uniformes. 

- Argentina estableció un impuesto del 3% sobre ingresos brutos, para todos los 

servicios prestados desde el exterior con suscripción (los recolectan las tarjetas de 

crédito). 

- Francia el 2% sobre ingresos brutos. 

- Chile establece retención sobre los pagos de servicios prestados desde el extranjero, 

de 35%. 

- Europa establece VAT que se paga en el sitio donde se presta el servicio. 

  

Adicionalmente, la UIT ha analizado las decisiones tributarias y su impacto en la economía 

digital, considerando, principalmente, lo siguiente778: 

 

(i) Trade-offs para gobierno: 

- Costo-beneficio dada la alta adopción digital en estratos de bajos ingresos vs. Costo 

fiscal. 

- Afectación de la competencia sana de los jugadores de la nueva economía con 

servicios similares de empresas establecidas en el país. 

- Asimetría de impuestos con otras firmas en la cadena de valor. 
 

(ii) Impactos: 

- La reducción de un punto porcentual en el impuesto a las ventas de equipos aumenta 

en 0.0408% la inversión en el sector móvil. 

- En banda ancha, la sensibilidad al precio del consumidor baja con la penetración del 

servicio. Por ejemplo, en EE.UU, con una penetración del 54.87% en hogares, si se 

reduce el precio en 5%, la penetración subiría a 57.79% y con reducción del 25%, la 

penetración sube a 69.45%. 

- El impacto que tienen los impuestos en la penetración de los servicios. Al reducir los 

impuestos, y por ende los precios, aumenta la penetración y por esa vía aumentan los 

impuestos en áreas relacionadas y aumenta el bienestar del consumidor. 

                                                 
777 Unión Internacional de Telecomunicaciones- UIT. “The impact of taxation ON THE DIGITAL ECONOMY”, 2015.   
778 Idem. 
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- - Por ejemplo, en 2007-2008, la excepción de impuesto del IVA en computadores y 

tabletas en Colombia produjo beneficios fiscales y adicionalmente acelero la 

expansión del servicio de banda ancha, software y otros servicios por US 201 millones.  
 

(iii) Asimetría con otros sectores 

- USA: 7 puntos porcentuales más que el promedio. 

- Europa: 5 a 7 puntos porcentuales más que el sector de medios. 

- Países emergentes: telecomunicaciones y software 5 puntos porcentuales más que el 

sector turismo y en equipos entre 8 y 15 puntos mayor.  

 

Finalmente, dicho estudio resume las lecciones aprendidas de los debates y procesos 

tributarios adelantados en diferentes países, de modo que los trade-offs de las decisiones sean 

más claros. Las decisiones en materia tributaria son de suma importancia, han sido analizadas 

por diferentes entidades en detalle, pero no existen aún unas reglas o mejores prácticas 

definidas. A continuación, se resumen las lecciones aprendidas en relación con el régimen 

tributario en la economía digital779: 
 

 Los impuestos a las ventas o aranceles de importación en equipos tienen un efecto 

negativo en la inversión de los operadores de telecomunicaciones 

 EU se está moviendo a la unificación de los impuestos a productos vendidos en línea 

con aquellos vendidos por otros canales 

 Jugadores globales que no pagan impuestos tienen un potencial efecto distorsionador 

 Impuestos en dispositivos hacen más lenta la expansión digital 

 Impuestos sobre las plataformas globales, Google o Facebook, deben ser analizados 

con cuidado ya que pueden afectar la demanda local y el uso (a pesar de que existe 

asimetría con los operadores de telecomunicaciones) 

 Impuestos en ISP tienen el potencial de aumentar el costo de la banda ancha 

 Impuestos en la economía digital deben analizarse con cuidado, ya que la digitalización 

impacta de manera muy positiva el crecimiento económico780. 
  

Es claro que existe una asimetría tributaria de los jugadores de la nueva economía con otros 

actores como los operadores de telecomunicaciones y, más aún, con los demás sectores de la 

economía.  
 

2.3.7.4. Competencia 

En todos los casos existen competidores locales que ofrecen servicios más o menos similares, 

en especial para el tema de streaming en línea. La competencia se ha venido dando entre los 

jugadores de TV por cable y los de video-streaming, por lo cual en algunos mercados como el 

                                                 
779 Idem. 
780 Ver: Sabbag, K., Friedrich, R., El-Darwiche, B., Singh, M., Ganediwalla, S. and Katz, R. (2012), ‘‘Maximizing the 
impact of digitization’’. En: Dutta, S. and Bilbao-Osorio, B. (Eds). The Global Information Technology Report 2012, 
World Economic Forum and INSEAD. Ginebra: 2012. Katz, R. y Koutroumpis, P. “Measuring digitization: A growth 
and welfare multiplier”, Technovation, July 2013. Katz, R., Koutroumpis, P. y Callorda, F. “Using a Digitization index 
to measure economic and social impact of digital agendas”, Info, January 2014. 
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de Estados Unidos ya se empiezan a ver ciertos cambios en los hábitos y utilización de los 

servicios781. 
 

Ilustración 2.36. Impacto en la TV por suscripción en USA 
 

 

Fuente: http://pwcvideoquake.com/_mobile/ 

El análisis de Videoquake 4.0 indica lo siguiente: 

 Como se ilustra en la figura anterior, en 2016 las suscripciones de TV en USA por suscripción 

continúan disminuyendo, con un 23% reportando que han reducido sus planes de TV para bajar 

el costo y un 17% reportando que se han retirado del servicio. Sin embargo, aun el 82% de los 

suscriptores mantienen su suscripción a la televisión en 2016 (En 2015 dicha cifra era del 83% 

por lo que la disminución no es aun tan pronunciada). 

 68% de los denominados cord cutters tienen una edad menor a 35 (milenials). 

 76% de los consumidores reportan haber aumentado el consumo de video en sus Smartphone, 

mientras que el 50% reportan haberlo hecho en sus tabletas, con lo cual los jugadores de la 

economía digital están aprovechando esta oportunidad de negocio. 

 62% de los consumidores de 18 a 24 años ven series de TV y shows en su Smartphone 

 

2.3.8. Síntesis casos internacionales 

 

Los casos analizados indican que el sector de medios se ha transformado radicalmente en el 

entorno digital, teniendo a USA y UK como los motores principales de producción de contenido 

que se exporta al mundo. La presencia de grandes jugadores globales que aprovechan la alta 

penetración de Internet de banda ancha de alta velocidad, y su capacidad de inversión en 

contenido propio, ha cambiado el sector radicalmente. Sin embargo, el impacto en el mercado 

                                                 
781 http://pwcvideoquake.com/_mobile/ 

http://pwcvideoquake.com/_mobile/
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es mucho mayor en los países más avanzados que en aquellos de Latinoamérica, donde el 

segmento offline tiene mucho potencial de seguir creciendo. 

 

Ilustración 2.37. Principales retos de economía digital en el sector de medios 

 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

En el aspecto de régimen tributario, la mayoría de países han tomado decisiones en impuesto 

a las ventas, pero no asi en impuesto de renta o en impuestos locales similares a los aplicados 

al servicio de TV.  
 

2.3.9. Situación en Colombia en el sector de Medios 

 

2.3.9.1. Desarrollo de contenido propio y licenciamiento contenido local. 

El sector de medios colombiano ha negociado con Netflix los derechos de algunos de sus 

contenidos nacionales. Tanto Caracol, como RCN y RTVC tiene acuerdos con Netflix para el 

licenciamiento internacional de varias de sus series y producciones782.  

                                                 
782 Programas de RCN: El Capo, Contra las cuerdas, Café con aroma de mujer, Betty La fea. Programas de Caracol: 
La niña, sobreviviendo a Pablo Escobar y la esclava blanca. De RTVC: Don Quijote de la láctea, El Show de Perico, 
Pico mi amigo imaginario y películas como La tierra y la sombra y Manos sucias. 

USA UK Australia Singapur Chile

Control de contenidos

Régimen tributario

Clasificación del servicio

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Cuota producción nacional

Conectividad > 10 Mbps

Impuesto de renta

Neutralidad de red

Inversión contenido propio
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En este sentido, Colombia sigue la tendencia internacional, ya que, sus operadores locales 

tienen acuerdos de negocio con las plataformas globales para derechos de autor, que les 

permiten transmitir sus series en otros mercados e incluso en el mercado local. 

 

Vale la pena destacar que en la medida que los servicios de video-streaming continúen 

expandiéndose en Colombia, aspectos como tener un modelo unificado de venta de derechos 

de autor, independiente de la plataforma de distribución (cable, satélite o en línea), va a ser 

importante. Por ende, este aspecto se considera necesario analizarlo dentro de la estrategia a 

definir para acelerar el desarrollo de la economía digital.  

 

2.3.9.2. Infraestructura de conectividad (> 10 Mbps). 

El acceso de los consumidores a una banda ancha de calidad es un elemento clave para el 

éxito del modelo de negocio de medios audiovisuales en la economía digital. En el caso de los 

nuevos modelos de negocio para el sector de audiovisuales en la economía digital, la adopción 

de banda ancha a velocidades superiores a 5 Mbps es necesaria para disponer de calidad HD, 

elemento que es muy importante para los consumidores, soportado además por una gran 

disponibilidad de terminales de TV de alta definición. Incluso, teniendo en cuenta que en un 

hogar puede haber usualmente dos conexiones simultaneas, es claro que como mejor practica 

se requiere masificar las conexiones de banda ancha con un estándar de velocidad mínimo (> 

5 Mbps y preferiblemente > 10 Mbps). 

 

A continuación, se incluye el ranking de velocidad según estudio de Akamai (2016-Q4). 
 

Tabla 2.23. Ranking velocidad igual o mayor a 4 Mbps 
 

 
Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 

 

Ranking Pais % sobre 4 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

35 United States 88.0% 0.5% 6.8%

37 Canada 88.0% 0.7% 0.0%

51 Uruguay 83.0% 12.0% 15.0%

69 Mexico 75.0% -3.2% 10.0%

70 Chile 74.0% -3.4% 10.0%

83 Ecuador 63.0% 18.0% 52.0%

86 Brasil 59.0% 13.0% 52.0%

88 Peru 58.0% -1.0% 23.0%

89 Colombia 58.0% 12.0% 14.0%

91 Argentina 56.0% 11.0% 21.0%

92 Panama 56.0% 4.8% 49.0%

105 Costa Rica 33.0% -3.1% 44.0%

123 Venezuela 3.3% -1.5% 22.0%

– Bolivia 9.5% 34.0% 186.0%

–- Paraguay 2.7% -38.0% 15.0%
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De acuerdo con la tabla anterior, Colombia se encuentra en una clasificación intermedia baja, 

con un 58% de conexiones por encima de 4 Mbps, con varios países latinoamericanos con 

mejor desempeño. Los países con las mejores prácticas en la región se encuentran por encima 

del 70%, entre ellos varios latinoamericanos como México, Chile y Uruguay. 
 

En el caso de velocidades mayores a 10 Mbps, la situación es la siguiente: 
 

Tabla 2.24. Ranking velocidad igual o mayor a 10 Mbps 
 

 
Fuente: Akamai, The State of Internet Q4/2016 

 
Colombia se encuentra de nuevo en una posición intermedia baja, pero la diferencia con los 

países con las mejores prácticas es bastante más alta (7.4% vs. más del 50%). En general, los 

países latinoamericanos se encuentran en posiciones de rango medio siendo Uruguay y Chile 

los mejores con 25% o más de conexiones con velocidades superiores a 10 Mbps. En este 

aspecto, Colombia presenta una brecha amplia en especial en la adopción de banda ancha >= 

10 Mbps, y una brecha menor en velocidades mínimas de 4 Mbps, pero aun importante si se 

compara con los países líderes en la región como son Chile y México. 

  

Al respecto, la CRC viene trabajando en la modificación de la banda ancha, de modo que a 

partir de 2020 la velocidad suba a 25 Mbps (antes sería de 10 Mbps)783 en ciudades, lo cual sin 

duda va a ayudar a mejorar la situación indicada. 

 

 

                                                 
783 https://crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/ain_ba/30dic/DocSoporteBA12-2016.pdf 

Ranking Pais % sobre 10 Mbps Cambio trimestral Cambio anual

16 United States 63.0% 4.1% 19.0%

22 Canada 56.0% 7.5% 14.0%

55 Chile 27.0% 45.0% 164.0%

56 Uruguay 25.0% 47.0% 185.0%

65 Mexico 17.0% 4.1% 111.0%

67 Brazil 16.0% 55.0% 452.0%

68 Argentina 16.0% 137.0% 258.0%

74 Ecuador 13.0% 103.0% 276.0%

79 Panama 11.0% 48.0% 454.0%

80 Peru 9.0% 24.0% 209.0%

82 Colombia 7.4% 74.0% 230.0%

Costa Rica 2.9% 29.0% 144.0%

Bolivia 1.0% 82.0% 243.0%

Venezuela 0.2% 11.0% -9.1%

Paraguay 0.2% 17.0% 1.0%
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2.3.9.3. Neutralidad de red 

La norma en Colombia defiende la neutralidad de red, reglamentada en la resolución 3502 de 

2011, que igualmente establece la posibilidad de gestión de tráfico. Ello conlleva que los ISP 

puedan ofrecer ciertas condiciones de calidad de servicio, por ejemplo, a los proveedores de 

video-streaming, utilizando el esquema de CDN.   

 

Como fue mencionado anteriormente, aunque el esquema de neutralidad de red en Colombia 

sigue los lineamientos internacionales, la necesidad de avanzar más rápido en la expansión de 

la banda ancha (>=10 Mbps) indicaría que el esquema actual pueda reforzarse. De modo que, 

por ejemplo, se tenga un incentivo claro para que los operadores de telecomunicaciones 

expandan sus redes de banda ancha más aceleradamente. Además de una definición de banda 

ancha más exigente por parte de la CRC, y siempre que no afecte negativamente la 

competencia entre los proveedores de video existentes y aquellos que quieran entrar al 

mercado. 

 

Otro aspecto a considerar, en este sentido, es la forma como los operadores de 

telecomunicaciones van a monetizar el avance de la economía digital, y como ello debe 

contribuir al avance de la banda ancha de calidad y al desarrollo de los servicios 5G. A nivel 

internacional, existe una gran discusión en los Telcos sobre como monetizar estos beneficios. 

Por ejemplo, Strategy and PWC784 plantea la necesidad de que los operadores de 

telecomunicaciones abandonen el esquema de monetización de sus planes por velocidad y con 

descargas restringidas, para que migren al incentivo de utilizar contenidos de alta capacidad. 

Esto plantea retos a los operadores de ofrecer a sus usuarios mejores parámetros de calidad, 

seguridad y confiablidad de sus redes; de modo que las distinciones de precios obedezcan un 

esquema abierto y transparente. 

 

En Colombia, los precios finales al usuario se pueden fijar libremente según el artículo 23 de la 

ley 1341 de 2009, siempre que no se presenten situaciones especiales que ameriten la 

intervención del regulador, CRC, (falla de mercado, insuficiencia de la competencia o baja 

calidad del servicio). En ese sentido, el esquema regulatorio es completamente coherente con 

las necesidades de la economía digital; sin embargo, se sugiere analizar la conveniencia de 

incluir en la hoja de ruta regulatoria una discusión con los operadores de telecomunicaciones 

sobre este aspecto, a fin de asegurar que las decisiones que se tomen vayan en el sentido 

correcto. 

 

Sin una infraestructura robusta de banda ancha tanto en redes fijas como móviles, será muy 

difícil avanzar en la economía digital, y para ello las inversiones deben llegar lo más pronto.  

 

                                                 
784 http://www.strategyand.pwc.com/trends/2015-telecommunications-trends 
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2.3.9.4. Régimen tributario y cargas financieras adicionales por títulos 

habilitantes de TV 

La nueva Reforma Tributaria, en su artículo 180, establece que: “los emisores de tarjetas 

crédito, débito y prepago deben aplicar el IVA a los servicios electrónicos o digitales que se 

adquieran mediante empresas prestadoras desde el exterior tales como servicios audiovisuales 

de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, entre otros, así como la radiodifusión 

de cualquier tipo de evento; plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles; servicios 

de publicidad online; y suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia” 

 

El texto modificado para el artículo 437-2 del Estatuto Tributario se indica a continuación785: 
 

“Art. 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios 

gravados:  
 

1. Las siguientes entidades estatales:   

La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 

asociaciones de municipios y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 

al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la denominación 

que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado 

a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.                
 

2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución de la DIAN se 

designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

* -Numeral Modificado- 3. Las personas del régimen común, que contraten con personas o entidades sin 

residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional, con relación a 

los mismos. 

*** -Derogado- 4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales muebles o 

servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen simplificado. 

5. **** - Adicionado- Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el momento 

del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor del 

impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas 

débito y crédito. 

Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas 

de tarjetas de crédito o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la 

retención en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades. 

                                                 
785 http://estatuto.co/?e=684 
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6. *2* - Adicionado -  La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100% del impuesto sobre las 

ventas que se cause en la venta de aerodinos. 

7. *3* -Adicionado- Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades de Comercialización 

Internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que 

pertenezcan al Régimen Común, distintos de los agentes de retención mencionados en los numerales 1 y 

2, o cuando el pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de entidades 

financieras en los términos del artículo 376-1 de este Estatuto. 

8. ** -Numeral adicionado- Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas 

prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de 

Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN- en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los 

prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o digitales: 

a. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier 

tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). 

b. Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. 

c. Suministro de servicios de publicidad online. 

d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

PAR 1. *4* -Modificado - La venta de bienes o prestación de servicios que se realicen entre agentes de 

retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá 

por lo previsto en este artículo. 

PAR 2. *5* -Adicionado- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá mediante resolución retirar 

la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se 

encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo de 

reestructuración, sin afectar por ello su calidad de gran contribuyente. 

*** -Parágrafo adicionado- PARÁGRAFO TRANSITORIO. El sistema de retención previsto en el numeral 

8 del este artículo, empezará a regir dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta 

Ley, siempre y cuando los prestadores de los servicios a que se refiere el Parágrafo 2° del artículo 437 

incumplan las obligaciones allí previstas. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indicará de manera taxativa el 

listado de prestadores desde el exterior a los que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral 

tercero.” 

Del artículo previamente citado se establece que, las entidades de tarjetas de crédito, entre 

otras, actúan como retenedores del IVA sobre servicios electrónicos o digitales prestados desde 

el exterior. Los servicios a los que se hace referencia son: 

 Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas 

y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). 

 Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. 

 Suministro de servicios de publicidad online. 

 Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

Por la clase de servicios citados, se entendería que a empresas como Netflix, Google, 

Facebook y las tiendas de apps se les aplicaría la retención indicada. Pero dicha definición es 
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potestad de la DIAN. El sistema de retención entra a regir dentro de los 18 meses a partir de la 

vigencia de la ley, y es la DIAN quien decide a que prestadores del exterior se les aplica la 

retención del IVA. 

 

En relación con las cargas financieras, para proveer el servicio de televisión en Colombia, 

existen varias normas que determinan los valores específicos para cada tipo de servicio, 

además de los pagos que deben realizar los operadores por el otorgamiento de la concesión 

(en algunos casos relacionada también con el uso del espectro electromagnético).  

La situación se resume a continuación: 

Tabla 2.25. Pagos que debe realizar cada operador del servicio de televisión 
 

 

Fuente:  UT AdL - TelBroad normatividad aplicable 

 

Adicional a lo anterior, los operadores de TV por suscripción deben pagar por concepto de la 

concesión o licencia un componente variable por cada usuario-mes. Dichos valores son: 

 

Tabla 2.26. Pagos TV contribución variable por usuario-mes 
 

 

      Fuente: UT ADL - TelBroad normatividad aplicable CNTV y ANTV 

 

De acuerdo con los cuadros explicativos anteriores, existen diferentes pagos que deben realizar 

los operadores de TV, aunque en su modelo de negocio tienen el acceso a la pauta publicitaria, 

principalmente en la TV abierta (además de acceder al espectro) y también en la TV por 

TIPO CARACTER HABILITACION % INGRESOS $ / USUARIO-MES

Publica Concesión espacios 9% NO

Privada Concesión 1.50% NO

10%

10% pauta propia

Satélite Licencia 10% 2,236$                        

Comunitaria Licencia NO $400-$1000

Suscripción

Abierta

Cable Concesión 2,236$                        

Satélite Cable Licencia única

2012 $658.29 $658.29 $658.29

2013 $674.35 $649.19 $649.19

2014 $711.94 $643.34 $643.34

2015 $764.00 $668.27 $668.27

2016 $834.23 $730.55 $730.55
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suscripción. La situación anterior indica que existe una asimetría de pagos entre los diferentes 

operadores de distintos tipos de servicio y, por supuesto, respecto de los servicios de video-

streaming u otros servicios de publicidad de jugadores de la economía digital (a quienes 

ninguno de los pagos anteriores aplica y que reciben ingresos de manera diferente a los 

operadores tradicionales de TV).  

 

2.3.9.5. Control de contenidos 

La emisión de contenidos en Colombia es libre de censura y sin control previo. En relación con 

la protección a menores y al ciudadano en general, la Ley 182 de 1995 establece, en el 

parágrafo del artículo 29: 

 

“PARÁGRAFO. Todos los canales nacionales, regionales, zonales y locales deberán anteponer a la 

transmisión de sus programas un aviso en donde se indique en forma escrita y oral la edad promedio 

apta para ver dicho programa, anunciando igualmente si contiene o no violencia y a su vez la 

existencia de escenas sexuales para público adulto, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio 

a los televidentes en la orientación de la programación.”  

 

Nota de vigencia - El artículo 23 de la Ley 335 de 1996 establece: 'Para efectos de la interpretación 

de la Ley 182 de 1995, cuando quiera que se encuentre en su texto la expresión 'Canal Zonal o 

Canales Zonales', entiéndase que se trata de Canales Nacionales de Operación Privada. Igualmente 

cuando la ley se refiera a canales nacionales, deberá entenderse que se trata de los Canales 

Nacionales de Operación Pública, esto es, los que están constituidos por los concesionarios de 

espacios de televisión”. 

 

En resumen, Colombia tiene la misma situación de la mayoría de países, en cuanto a control 

de contenido a menores se refiere, por lo cual los desafíos son los mismos que se tienen a nivel 

internacional, es decir el análisis de cómo establecer dicho control de contenidos y extender la 

protección a los menores es bastante similar al que ya existe en el acceso a contenidos en 

Internet. 

 

2.3.9.6. Contenidos locales/régimen local 

En cuanto a la cuota de producción nacional, la ley 182 de 1995 modificada por la ley 680 de 

2001 establece: 

 

“ARTÍCULO 33. PROGRAMACIÓN NACIONAL. (Artículo modificado por la ley 680 de 2001) 

Cada operador de televisión abierta y concesionario de espacios en los canales de cubrimiento 

nacional, deberá cumplir trimestralmente los siguientes porcentajes mínimos de programación 

de producción nacional:  
 

a) Canales nacionales 

De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), el 70% de la programación será producción 

nacional.  
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De las 22:30 horas a las 24:00 horas, el 50% de la programación será de producción 

nacional. De las 00:00 horas a las 10:00 horas, el 100% de la programación será libre.  

De las 10:00 horas a las 19:00 horas el 50% será programación de producción nacional. 

 

PARÁGRAFO. En sábados, domingos y festivos el porcentaje de producción nacional será 

mínimo del 50% en horario triple A;  

a) Canales regionales y estaciones locales. En los canales regionales y estaciones locales, la 

emisión de programación de producción nacional deberá ser el 50% de la programación total. 

Para efecto de esta ley se establecerán las siguientes definiciones:  

b) Producción Nacional. Se entiende por producciones de origen nacional aquellas de cualquier 

género realizadas en todas sus etapas por personal artístico y técnico colombiano, con la 

participación de actores nacionales en roles protagónicos y de reparto. La participación de 

actores extranjeros no alterará el carácter de nacional siempre y cuando, ésta no exceda el 10% 

del total de los roles protagónicos;  

c) La participación de artistas extranjeros se permitirá siempre y cuando la normatividad de su 

país de origen permita la contratación de artistas colombianos;  

d) Coproducción. Se entenderá por coproducción, aquella en donde la participación nacional en 

las áreas artística y técnica no sea inferior a la de cualquier otro país. 

 

Por otra parte, en Colombia no existen cuotas de producción nacional para los servicios de 

video-streaming, y ello se ha dejado a decisión del mercado. De hecho, Netflix y otros 

proveedores de servicios de video-streaming locales, como Caracol y RCN (en el caso de 

deportes) proveen a sus usuarios con contenidos locales, independientemente de las normas 

y por razones comerciales.  

 

En resumen, existe en este tema una asimetría que igualmente se observa en otras regiones 

del mundo, y aunque el esquema actual está funcionando en el sentido de que existen acuerdos 

de derechos sobre la producción nacional; con los nuevos jugadores de la economía digital es 

igualmente un reto a considerar para el análisis integral, sobre cómo se espera que funcione 

este segmento de audiovisuales en el país.  

 

2.3.9.7. Competencia 

Es importante comprender las preferencias del consumidor y como ello está impactando la 

competencia y la oferta de servicios de los jugadores de la economía digital. De acuerdo con el 

estudio de Nielsen sobre el mercado de LATAM, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 
 

 65% de los encuestados en Latinoamérica señala ver programación de Video bajo 

demanda 

 Los encuestados señalaron entre sus gustos y preferencias la programación relacionada 

con películas (88%), series originales (54%) y documentales (45%), contenidos que se 

muestran como de mayor importancia en la región comparado con otros países del 

mundo. 

 Solamente el 21% de los encuestados online aseguro pagar para tener acceso a este 

servicio. México, Colombia y Brasil declaran pagar por este servicio más que en el 
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promedio regional (28%, 25% y 23% respectivamente).  El 76% de los encuestados 

continúan pagando algún servicio de televisión por cable o satélite, lo que se traduce en 

un complemento de servicios y no necesariamente una mudanza.  

 Si bien los latinoamericanos mantienen ambos servicios, 23% de los encuestados 

declaran que ven VOD más de una vez al día, por lo que podemos asumir que el tiempo 

que dedican a ver VOD podrían estarlo restando al tiempo dedicado a ver televisión 

tradicional.  Chile (26%), Colombia (25%) y Brasil (24%) mostraron dedicar más tiempo 

a VOD que el promedio de la región. 

 No es sorprendente que la conveniencia sea un factor de decisión importante para ver 

programación VOD. Entre aquellos que ven VOD, la mitad de los encuestados en 

América Latina (55%) están de acuerdo en que eligen este servicio porque pueden ver 

el contenido a cualquier hora que les sea conveniente y en múltiples plataformas para 

que toda la familia pueda ver programación diferente al mismo tiempo (35%), para los 

mexicanos (48%), chilenos (38%) y venezolanos (37%) este atributo es mucho más 

importante que para el resto de la región. 

 Las distintas recesiones económicas en la región y los incrementos en precio, hacen de 

la percepción de costo un potencial impulsor del crecimiento del VOD.  El 37% de los 

latinoamericanos, lo eligen porque es menos costoso que un proveedor por cable o 

satélite, México y Brasil son los países en donde el atributo de precio cobra más 

relevancia (40% y 39% respectivamente).  Sin embargo; VOD aún no ofrece todo los 

que los consumidores de América Latina demandan, el 43% desearía que hubiera 

muchas más opciones de contenido y el 33% prefiere ver la programación en pantallas 

más grandes (La penetración en la región de Smart TV y adaptadores de VOD para 

pantallas es de 44% vs. 33% global) 

 El tener más opciones de programación también significa más mensajes publicitarios 

para las audiencias. Y aunque la publicidad no es el contenido favorito para muchos de 

los consumidores, a través del VOD existe una clara oportunidad para poner anuncios 

“dirigidos”, pues más de la mitad de los encuestados (63%) señala interés en que los 

avisos sean sobre productos que le interesan y un 60% señala que mientras el contenido 

sea gratis, no tiene problema en ver publicidad786. 

 

Dentro de las conclusiones se destaca que, el 65% de los consumidores ven VoD, prefieren ver 

películas y series originales, la mayoría de consumidores utiliza el VoD como complemento a 

la televisión tradicional y que el 60% no le ve problema a la publicidad, siempre que el servicio 

de video sea gratis. 

 

Lo anterior ilustra la gran oportunidad de negocio de los jugadores de la economía digital que 

son fuertes en películas y series, sin que ello haga que los consumidores se desconecten de la 

televisión tradicional. 

  

                                                 
786 Nielsen. Estudio Global de VoD en LATAM. Ver: http://www.nielsen.com/latam/es/insights/news/2016/Latinos-
cada-vez-mas-conectados-al-mundo-digital-Video-por-Demanda-una-opcion-en-crecimiento.html 
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Por otra parte, en el estudio de Mildward Brown, sobre hábitos del consumidor de video se 

obtuvo lo siguiente: 

 

 El consumidor es multipantalla, teniendo los siguientes promedios de consumo del día 

consultado (en minutos): 

TV: 81, VoD TV: 44, PC/laptop: 42, Tablet: 19, Smartphone: 72. Destaca el alto consumo 

en móvil y también en VoD TV 

 El 54% dice ver TV con familia/amigos y el 41% VoD en compañía. 

 El 84% lo hace en el hogar y el 24% en el trabajo 

 La receptividad a publicidad es del 33% en TV y luego disminuye hasta llegar al 20% en 

el móvil787. 

 

Comparativamente, un consumidor en USA consume menos minutos en TV (63), más en VoD 

(66) y bastante menos en los demás dispositivos. Igualmente, es menos receptivo a la 

publicidad. Esto ilustra la fortaleza que existe en Colombia para la economía digital en el sector 

de medios, dado el alto consumo de minutos de video en el país y el uso multiplataforma para 

su acceso. 

 

De acuerdo con Business Bureau - Forecast788, Colombia se proyecta como un mercado líder 

en TV por suscripción llegando aproximadamente a 10 millones de hogares con el servicio en 

2020. A continuación se incluye el forecast realizado (hogares abonados en millones). 

 

Ilustración 2.38. Proyección TV por suscripción en Colombia 
 

 
Fuente: http://www.rapidtvnews.com/2017022046225/colombia-becomes-latam-pay-tv- beacon.html   

 

                                                 
787 Mildward Brown Global. “AdReaction Video Report”. Disponible en: https://www.millwardbrown.com/adreaction/ 
video/#slide-3   
788 http://www.rapidtvnews.com/2017022046225/colombia-becomes-latam-pay-tv-beacon.html#axzz4ZDJcEEYs 

http://www.rapidtvnews.com/2017022046225/colombia-becomes-latam-pay-tv-%20beacon.html
https://www.millwardbrown.com/adreaction/%20video/#slide-3
https://www.millwardbrown.com/adreaction/%20video/#slide-3
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Según anuncia la fuente de Business Bureau las cifras anteriores incluyen el 15% de hogares 

como subreporte y el 14% como piratería, por lo que no pueden ser comparadas directamente 

con las estadísticas de la ANTV, que a fines de 2016 incluye 5.4 millones de suscriptores 

reportados por los operadores. (Según ANTV el servicio de TV por suscripción paso de 4.89 

millones de suscriptores en 2014 a 5.4 millones en 2016, con un CAGR del 5.1%)  

 

En relación con los jugadores de la economía digital, según últimas cifras disponibles789, por 

ejemplo Netflix tenía un 1.5% de penetración (2015) y otros jugadores como Claro Video, 

caracol Play y Win Sports estaban por debajo de dicha cifra, aunque venían también creciendo 

rápido. 

 

Como referencia del análisis de lo que puede ser el mercado de video-streaming en Colombia 

se ha consultado el estudio realizado por mtm “Prospects for Premium OTT in Latinoamerica” 

(2016)790 el cual indica lo siguiente: 

 

La penetración de los servicios de video-streaming en Latinoamérica está alrededor del 2%, 

siendo los mercados de México, Brasil y Argentina los más desarrollados. Existen retos 

importantes que explican que estos servicios se encuentran en fase inicial de desarrollo, si se 

les compara con otros países más avanzados, con penetraciones de al menos el 10%. Entre 

ellos se incluyen: 

 

 Limitaciones en la provisión de banda ancha de calidad, con velocidades muy por 

encima de los 4 Mbps 

 Desigualdad de ingreso en la población, limitando tanto su capacidad de pago como el 

acceso a los servicios de Internet 

 Alto posicionamiento de los operadores de TV paga 

 Altas tasas de piratería 

 Baja penetración de los sistemas de pago con tarjeta de crédito y en línea 

 

Por las razones anteriores, el estudio considera este tipo de servicios OTT como servicios 

Premium, donde solo una parte de la sociedad puede tener acceso a ellos. Los factores 

anteriores cambiarán gradualmente, con lo cual la penetración crecerá, pero seguirá lejos de 

los países más avanzados. 

 

En cuanto a los mercados, el estudio proyecta que en México se pasará de un valor de mercado 

(desde 2015 a 2018) de US$240 a US$450 millones, en Brasil de US$180 a US$460 millones 

y en Argentina de US$45 a US$115 millones. El valor de mercado de Colombia y otros países 

de LATAM es individualmente inferior a los tres principales mercados anteriormente citados (se 

estima en US$101 millones en total en 2015). 

 

                                                 
789 Cifras de Comscore, Dataxis y DIRECTV, presentado en estudio PCA/IoT para la CRC en 2016 
790 https://www.vindicia.com/sites/default/files/analyst-reports-reviews/prospects-for-premium-ott-in-latam-2016.pdf 
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En referencia a los aspectos que influencian el desarrollo del mercado de los OTT, el estudio 

citado menciona como uno de los más importantes, la situación de desigualdad económica en 

los países de LATAM. Al respecto se incluye a continuación la relación entre el PIB/cápita y la 

desigualdad, medida como la relación entre el ingreso del 10% más rico y el ingreso del 10% 

más pobre. 

 

Ilustración 2.39. Desigualdad económica vs. PIB/cápita 

 

 

    Fuente: https://www.vindicia.com/sites/default/files/analyst-reports-reviews/prospects-for-premium-ott-in-latam-

2016.pdf 

 
Como se indica en la anterior ilustración, países como Estados Unidos y Canadá tienen mayor 

PIB per cápita y mucha menor desigualdad, lo cual hace que a nivel masivo tengan mucha 

mayor capacidad de pago para los servicios de la economía digital y en especial para los de 

video-streaming. En el caso de Colombia (triangulo rojo en la ilustración), en la muestra 

indicada, tiene el menor PIB per cápita y la mayor desigualdad en el ingreso, por lo que el 

crecimiento de los servicios indicados a nivel masivo se dificulta. Por supuesto, el precio de los 

servicios afecta la masificación de los mismos también, ya que tienen un ARPU favorable 

(alrededor de US$ 8/mes).  

 

El análisis anterior coincide completamente con los análisis previos ya mencionados por la 

consultoría, en los que se prevé crecimiento de los mercados offline y online, por lo que, aunque 

es una situación a monitorear, no se espera que el mercado cambie tan rápido como si viene 

sucediendo en otros países más avanzados, como es el caso de Estados Unidos. 
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2.3.10. Principales retos identificados en el sector de medios. 

 

A continuación, se resumen los principales retos para que la economía digital se desarrolle 

ampliamente en el sector de medios audiovisuales. 

 

Ilustración 2.40. Principales retos de Colombia en el sector de medios 

 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 

  

MEJORES PRACTICAS SITUACION EN COLOMBIA

Sin definición

En desarrollo y con cada vez mas apoyo de capital de 

riesgo, sobre todo para realidad aumentada

Por definir apoyo a nivel de programas de 

innovación y fuentes de capital de riesgo globales

Prioridad a la inversión en contenido propio y análisis de 

Big Data. Lideres USA y UK
Depende de negociaciones con lideres globales

Alta penetración de banda ancha con velocidades de al 

menos 10 Mbps

Necesidad de mejorar las velocidades y calidad 

de la banda ancha

Por el momento no hay una solución acordada a nivel de 

OECD. Chile realiza retención alta en pagos al exterior

Se aplican impuestos estatales y a las ventas, según lugar 

de residencia consumidor

En definición sistema de impuestos a aplicar en 

impuesto a las ventas.

Medidas de protección a menores tanto en TV tradicional, 

como en medios audiovisuales digitales

Medidas de protección a menores en medios 

audiovisuales digitales por ser complementadas

Medidas de apoyo a la financiación de producción 

nacional para medios audiovisuales digitales. Excepciones

No existen las medidas de incentivo producción 

nacional relacionadas con medios digitales

Los servicios no son de telecomunicaciones y en 

consecuencia no se regulan específicamente

Los servicios no son de telecomunicaciones, sino 

OTT no sujetos a regulación

Los nuevos jugadores ejercen presión competitiva en los 

servicios tradicionales de medios audiovisuales

La presión competitiva de los nuevos jugadores 

esta en fase de desarrollo

Se aplica neutralidad de red, pero se permiten 

negociaciones para CDN que aseguran la calidad

Se aplica neutralidad de red, pero se permiten 

negociaciones para CDN que aseguran la calidad

Control de contenidos

Régimen tributario

Clasificación del servicio

Reto con decisión o situación 
restrictiva
Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Cuota producción nacional

Conectividad > 10 Mbps

Impuesto de renta

Neutralidad de red

Inversión contenido propio

Nuevos modelos VR y AR

Presión competitiva 
nuevos jugadores
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2.4. SECTOR FINANCIERO 

 

Para el análisis del caso del sector financiero nos centraremos en la regulación para el sector 

Fintech. Para ello analizaremos la regulación que se ha expedido y que se encuentra en estudio 

en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Singapur, cuyo esquema general fue analizado en 

el capítulo del benchmarking internacional. 

 

El objetivo en este acápite del documento es presentar cómo la regulación o la normatividad 

adecuada, puede ser un motor para la promoción de empresas que usan la tecnología digital 

para prestar servicios financieros innovadores, generando nuevos modelos de negocio que, 

bajo una regulación adecuada, se pueden convertir en una nueva alternativa financiera para los 

consumidores.  

 

Para la CAF (2016), “El sector FinTech es el conjunto de empresas no financieras que usan la 

tecnología digital y herramientas asociadas -computación en la nube, blockchain, big data, 

inteligencia artificial, redes sociales, etc.- para prestar servicios financieros a consumidores y 

empresas de una forma innovadora y bajo nuevos modelos de negocio. Las innovaciones del 

sector FinTech tienen el potencial de transformar el sector financiero y ayudar a proveer 

servicios a grupos sociales tradicionalmente desentendidos por los bancos”791. 

 

2.4.1. Reino Unido 

 

A nivel financiero, la autoridad de regulación es la Financial Conduct Authority (FCA), que regula 

a 56.000 empresas del sector financiero en UK792.   Por norma general, la regulación ha tendido 

a ser bastante abierta con la economía digital, ofertando laboratorios de análisis como el 

Regulatory Sandbox de la FCA, evitando regulación ex-ante sobre la disrupción digital e 

incrementando el monitoreo de las actividades digitales y actuando cuando se dan acciones 

contra el consumidor (ej. Cash Genie). En resumen, podemos señalar que en el Reino Unido 

se ha establecido regulación Fintech para793: 
 

 Crowdfunding  

 Regulatory Sandbox 

 Payday Loan  

                                                 
791 CAF. Banco de Desarrollo de América Latina. La revolución de las empresas Fintech y el futuro de la banca. 
(2016). Disponible en http://scioteca.caf.com/handle/123456789/976 
792 Ver: https://www.fca.org.uk/about/the-fca Los bancos se encuentran regulados por la PRA (Prudential Regulatory 
Authority). 
793 Adicionalmente, a nivel europeo se cuenta con la Directiva para el pago de servicios digitales (PSD2), para hacer 
más fácil y seguros los pagos por Internet y proteger de fraudes al consumidor on line. Esta Directiva, que entrara 
en vigencia en 2018, se puede ver en: https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-
2366_en 
 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/976
https://www.fca.org.uk/about/the-fca
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en
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Esta regulación, más allá de expedir normas concretas para un servicio, ha tenido como 

propósito la creación de condiciones favorables para que se desarrolle un sector Fintech que 

complemente adecuadamente el sector financiero tradicional establecido en Londres794. 

 

2.4.1.1. Crowdfunding   

El documento que lleva por título “Financial Conduct Authority’s regulatory approach to 

crowdfunding over the Internet, and the promotion of non-readily realisable securities by other 

media”795(FCA, 2015) contiene una regulación con normas claras que tienen en cuenta los 

riesgos y características operativas específicas de este sector.  

Entre las cuestiones más destacadas que se abordan en dicho Marco se incluyen:  

 

 Requisitos de capital mínimo: las plataformas (online) deben mantener un capital regulatorio 

mínimo para poder soportar eventuales reveses financieros.  

 Mecanismos sustitutos para la gestión de los préstamos: las plataformas han de adoptar 

medidas que garanticen que los préstamos seguirán siendo administrados en caso de que 

la plataforma cierre.  

 Normas sobre resolución de controversias: los inversores tienen derecho a presentar 

reclamaciones ante la plataforma y, posteriormente, ante el Servicio de Mediación 

Financiera (Financial Ombudsman Service). Las controversias se tramitan conforme a un 

proceso normalizado.  

 Normas de protección de los recursos de clientes: las plataformas están sujetas a normas 

sobre los fondos de los clientes en virtud de la cuales todas las entidades que mantengan 

esos fondos con fines de inversión han de garantizar su protección eficiente.  

 Normas de comunicación de información: las plataformas deben comunicar a los inversores, 

de forma equitativa, clara y no engañosa, toda la información que éstos soliciten con vistas 

a adoptar decisiones de inversión informadas.  

 Presentación de informes periódicos: las plataformas están obligadas a informar 

periódicamente sobre su situación financiera, los fondos de clientes en su poder, las 

reclamaciones y los datos de los préstamos suscritos trimestralmente796.  
 

Desde abril de 2016, el regulador financiero (FCA) inició campañas de publicidad para informar 

a los consumidores acerca de lo qué es el Crowdfunding, sus beneficios y riesgos797, dado el 

auge que ha venido tomando esta forma de financiar proyectos en UK. 

La FCA ha señalado que se encarga de regular los siguientes aspectos del Crowdfunding: 

                                                 
794 La recientemente lanzada Estrategia para la Economía Digital del Reino Unido, señala como más personas 
trabajan en el sector Fintech del Reino Unido que en el sector Fintech de New York. 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#fnref:7 
795 El documento se puede ver en: https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf 
796 Al respecto también se puede ver:  “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2015. OCDE”, p. 172 
797 Ver información al respecto en: https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy#fnref:7
https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf
https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding
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 El Crowdfunding basado en préstamos, también conocido como "préstamo peer-to-

peer"; donde los consumidores prestan dinero a cambio de pagos de intereses y un 

reembolso de capital a través del tiempo. 

 El Crowdfunding basado en la inversión, en donde los consumidores invierten directa o 

indirectamente en negocios nuevos o establecidos comprando inversiones, tales como 

acciones u obligaciones de la empresa. 

La regulación del Crowdfunding no incluye la entrega de dinero a través de una donación o a 

través de un mutuo (es decir, a cambio de recibir otro bien o servicio). 

La FCA reconoce que el Crowdfunding puede ser atractivo para los inversionistas, pues 

generalmente reciben retornos mayores a los del sistema financiero tradicional, pero también a 

un mayor riesgo.  La FCA recomienda a los consumidores ser muy cautelosos en las 

inversiones en Crowdfunding, pues las mismas carecen de un respaldo de segundo grado, por 

lo que el dinero se puede perder sin esperar ningún respaldo financiero. Consideran que el 

Crowdfunding basado en la inversión es de alto riesgo, por lo que solo lo recomiendan para 

expertos en la materia.  

El respaldo con el que cuenta el consumidor o inversionista es el control que ejercer la FCA 

respecto a las plataformas de Crowdfunding, garantizando la transparencia de sus operaciones, 

pero sin garantizar la solvencia financiera de las empresas.  

Finalmente, la FCA emitió una “Declaración de Política” en 2014 acerca de las reglas a tener 

en cuenta para el funcionamiento del Crowdfunding y para la defensa de los consumidores - 

inversionistas798, proponiendo unos requisitos mínimos para autorizar el funcionamiento de las 

plataformas de Crowdfunding. 

 

2.4.1.2. Regulatory Sandbox 

A nivel de servicios Fintech, la FCA ha creado un proyecto, denominado Innovation Hub que 

pretende asesorar y apoyar a los innovadores financieros, desde el punto de vista regulatorio, 

con el fin de que inicien sus proyectos dando cumplimiento a la regulación financiera799. 

 

Igualmente, la FCA ha sido el primer regulador en lanzar un programa de Regulatory Sandbox 

que tiene como propósito tomar una serie de iniciativas innovadoras, basadas en tecnología 

(escogidas de una oferta de productos públicos), que ofrezcan plataformas o tecnologías de 

transferencias de dinero o recursos financieros800.  El Regulatory Sandbox es una iniciativa 

regulatoria de la FCA que pretende, a manera de laboratorio, ir probando modelos financieros 

disruptivos basados en innovación tecnológica, para determinar la regulación mínima necesaria 

que garanticen el éxito de esos modelos y la seguridad del consumidor en el uso de los mismos.  

                                                 
798 Esta declaración se encuentra en https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf 
799 Al respecto Ver: https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub 
800 Al respecto se puede Ver: https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub
https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf


 

 
 

388 

 

Para ello, el pasado mes de julio escogió 18 propuestas en este sentido (de un total de 69 

propuestas), con el fin de ir estructurando una regulación segura para el consumidor y para el 

innovador Fintech, fijando una regulación paso a paso que le permita al innovador ir ofreciendo 

productos seguros que generen confianza en el consumidor (antes de ofrecerlos al público en 

general). Los proyectos escogidos por la FCA para este modelo regulatorio innovador son801: 

 

Tabla 2.27. Propuestas escogidas del Regulatory Sandbox 
 

 

Firma 

 

Proyecto 

Billon Plataforma de dinero electrónico basada en la tecnología de 
contabilidad distribuida que facilita la transferencia segura y la 
retención de fondos mediante una aplicación basada en 
teléfono inteligente. 

BitX Servicio de transferencia de dinero transfronterizo impulsado 
por tecnología Blokchain. 

Blink Innovation Ltd Producto de seguro con un proceso automatizado de 
reclamaciones, que permite a los viajeros reservar al instante 
un nuevo ticket en su dispositivo móvil en caso de cancelación 
de un vuelo. 

Bud Plataforma y aplicación en línea que permite a los usuarios 
administrar sus productos financieros, con conocimientos 
personalizados, en un único panel de control (El mercado de 
Bud presenta servicios relevantes con los que los usuarios 
pueden interactuar a través de integraciones API). 

Citizens Advice  Herramienta de asesoramiento semi-automatizado que permite 
a los asesores de deuda y clientes comparar las características 
clave de las soluciones de deuda disponibles. 

DISC Holding Ltd Proveedor de tecnología que se ha asociado con el 
Departamento de Trabajo y Pensiones (UK) para determinar la 
factibilidad de realizar pagos de emergencia utilizando medios 
distintos del efectivo o el Plan de pagos más rápidos. La 
plataforma de pagos utilizará blockchain para permitir que el 
Departamento acredite valor a un dispositivo móvil para 
transferir el valor directamente a un tercero. 

Epiphyte Proveedor de servicios de pagos que tiene como objetivo 
proporcionar pagos transfronterizos mediante la tecnología 
Blockchain. 

                                                 
801 Al respecto ver: https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub/regulatory-sandbox 
 

https://www.fca.org.uk/firms/project-innovate-innovation-hub/regulatory-sandbox
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HSBC Aplicación desarrollada en colaboración con Pariti 
Technologies, una start-up de FinTech, para ayudar a los 
clientes a administrar sus finanzas a través de un Smartphone. 

Issufy Plataforma de software basada en web que racionaliza el 
proceso general de distribución de ofertas públicas de valores 
iniciales para inversionistas, compañías emisoras y sus 
asesores. 

LLoyds Banking 
Group 

Enfoque que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los 
clientes a través de la web y el smartphone. 

Nextday Property 
Ltd 

Empresa inmobiliaria basada en Internet que proporcionará un 
préstamo sin intereses por un monto garantizado a los clientes 
si no pueden vender su propiedad en un plazo de 90 días. 

Nivaura Plataforma que utiliza automatización y bloqueo para la 
emisión y gestión del ciclo de vida de los valores de colocación 
privada. 

Otonomos  Plataforma que representa las acciones de las empresas 
privadas electrónicamente en Blockchain, que les permite 
gestionar participaciones, realizar la construcción de libros en 
línea y facilitar las transferencias. 

Oval Aplicación que ayuda a los usuarios a ahorrar pequeñas 
cantidades de dinero. Estos ahorros se pueden utilizar para 
pagar préstamos existentes. Oval trabajará con Oakam, una 
firma de crédito al consumo, y sus clientes, durante el período 
de prueba. 

SETL Sistema de pago minorista habilitado para tarjetas inteligentes 
basado en OpenCSD distributed ledger. 

Tradle Aplicación y servicio basado en web que crea una identidad 
personal o comercial y documentos verificables en un libro 
distribuido (distributed ledger). En colaboración con Aviva, 
proporcionarán un sistema para la autenticación automatizada 
de clientes. 

Tramonex Plataforma de dinero electrónico basada en la tecnología de 
libro distribuido (distributed ledger) que facilita el uso de 
"contratos inteligentes" para transferir donaciones a una 
organización benéfica. 

Swave Aplicación de micro ahorro que ofrece un seguimiento a la 
cuenta. Permite un servicio de redondeo cada vez que un 
usuario gasta dinero y calcula una cantidad de ahorro 
asequible basada en el comportamiento de gasto del usuario. 

Fuente: Financial Conduct Authority – UK 
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Llama la atención que solo 2 entidades financieras tradicionales (HSBC y LLoyds) presentaron 

propuestas para estructurar una regulación tipo Sandbox, soportada en sus ofertas innovadoras 

de Fintech. Del resto, son empresas innovadoras Fintech. 

 

La regulación Sandbox se utilizará para empresas Fintech que, antes de sacar un producto al 

mercado, estén dispuestas a probarlo bajo el control de la FCA, la cual ira estructurando la 

regulación a aplicar.  La FCA empezó a trabajar con estas empresas el pasado mes de 

septiembre, esperando aún publicar los resultados de este trabajo innovador en lo 

regulatorio802. La iniciativa “Sandbox” se enmarca dentro del “Project Innovate” de la FCA, cuyo 

objetivo es fomentar la innovación en beneficio del consumidor, promoviendo la competencia a 

través de la innovación disruptiva. Las empresas elegidas para participar en este proyecto 

(antes señaladas) gozarán de un marco regulatorio donde poder probar sus nuevos productos, 

servicios, y modelos de negocio de una forma segura, sin tener que atenerse a toda la 

regulación que en circunstancias normales requeriría la actividad financiera en cuestión. El 

objetivo es rebajar las barreras regulatorias para probar modelos de negocio innovadores, 

evitando transferir los riesgos al consumidor, pues se cuenta con el apoyo permanente del 

regulador (FCA). 

 

2.4.1.3. Payday loan  

Los Payday Lender, entidades que ofrecen préstamos rápidos online, son un ejemplo de 

servicios financieros que ha provocado problemas de sobreendeudamiento en UK porque los 

prestatarios no entendían todas las implicaciones del contrato firmado.  Este fue el caso de los 

prestamistas digitales británicos Wonga.com y Cash Genie. Como respuesta a este problema, 

el gobierno británico ha puesto en marcha modificaciones normativas para garantizar la 

legalidad de los contratos que regulan este tipo de servicios asegurando la protección de los 

clientes. A raíz de estos dos casos, la FAC (Financial Conduct Authority) británica asumió la 

responsabilidad de regular los mercados de créditos al consumo digital en abril de 2014 y ha 

unificado todas las iniciativas normativas bajo su mando.  

En el caso de Cash Genie, ofreció préstamos a corto plazo (diario o semanal) a una tasa de 

interés anual de 2.986%, por lo que debió pagar una sanción de 20 millones de libras en julio 

de 2015 después de que admitió al regulador financiero que había participado en prácticas de 

préstamos desleales803. La sanción de la FCA se basó en los excesivos intereses cobrados, así 

como en cobros no autorizados y sin justificación que hacía a sus clientes (como, por ejemplo, 

costos de cobros jurídicos que no habían reportado ningún costo para la empresa)804. 

Al respecto, la FCA estableció en 2014 las siguientes reglas para el Payday Loan: 

                                                 
802 Para un mayor conocimiento de lo que es el Regulatory Sandbox se puede ver: 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Situacion_ED_Mar16_Cap1.pdf 
803 Finalmente, la empresa entró en liquidación voluntaria en enero de 2016 con deudas a sus prestatarios a los 3 
millones de libras, por concepto de devoluciones por intereses de usura.  
804 Ver: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-
over-92000-customers 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Situacion_ED_Mar16_Cap1.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-over-92000-customers
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/payday-lender-cash-genie-provide-%C2%A320-million-redress-over-92000-customers
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 En los préstamos de crédito a corto plazo de alto costo (superior a 500 libras), los 

intereses y comisiones no deben exceder el 0,8% por día de la cantidad prestada. 

 Si los prestatarios no pagan sus préstamos a tiempo, los cargos por incumplimiento no 

deben exceder las 15 libras. Los intereses sobre los saldos pendientes y los cargos por 

incumplimiento no deben exceder la tasa inicial. 

 Los prestatarios no tendrán que pagar, por concepto de honorarios e intereses, una 

suma mayor a la recibida en préstamo. 

 A partir del 2 de enero de 2015, ningún prestatario nunca pagará más del doble de lo 

que pidió prestado, y alguien que tome un préstamo por 30 días y pague a tiempo no 

pagará más de 24 libras en honorarios y cargos por cada 100 libras prestadas805. 

 

 

2.4.2. Estados Unidos   

 

En primera instancia se debe destacar que en Nueva York, capital financiera mundial, se han 

destinado en los últimos 5 años cerca de 6 billones de dólares en fondos para la promoción de 

empresas Fintech, contando en la actualidad la ciudad con 189 compañías Fintech.806 Por tal 

motivo, Nueva York viene trabajando en la expedición de una nueva legislación para promover 

el Fintech, especialmente enfocada a la no exigencia de licencias financieras para las empresas 

Fintech (tal como se exige a los bancos o prestamistas de dinero tradicionales). Se espera que 

la derogación de las licencias financieras para las empresas Fintech entre en vigor a partir de 

enero de 2018, en consonancia con las regulaciones expedidas en ese mismo sentido por los 

estados de Colorado, Vermont y West Virginia.807 

 

A nivel del Congreso, el Comité de Comercio y Energía808 ha sido el responsable de los temas 

relacionados con la economía digital. Este Comité cuenta con seis subcomités de trabajo en: 

comercio digital y protección del consumidor, comunicaciones y tecnología, energía, medio 

ambiente, salud y vigilancia e investigaciones.  

 

Este Comité ha recomendado al Gobierno federal para que promueva el desarrollo del Fintech, 

dado el avance tecnológico de esta materia en EE.UU., lo cual beneficia a los consumidores y 

a las empresas de base tecnológica de los EE.UU.809. También ha adelantado reuniones de 

trabajo sobre el impacto de las monedas digitales y la tecnología Blockchain, con el fin de 

precisar posibles recomendaciones para las autoridades federales810. 

 

                                                 
805 Al respecto ver: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect 
806 Cifras tomadas de http://www.builtinnyc.com/blogs 
807 Ver: http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-
market 
808 Ver:  https://energycommerce.house.gov/ 
809 Ver:  https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-
encourage-innovation-intersection 
810 Ver: https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-
monies-digital-currency 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-price-cap-rules-payday-lenders
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/tougher-rules-payday-lenders-take-effect
http://www.builtinnyc.com/blogs
http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-market
http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/new-york-seeks-to-regulate-fintech-lending-market
https://energycommerce.house.gov/
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-encourage-innovation-intersection
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/fintech-future-kinzinger-c-rdenas-encourage-innovation-intersection
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-monies-digital-currency
https://energycommerce.house.gov/news-center/press-releases/disrupter-series-cashing-out-traditional-monies-digital-currency


 

 
 

392 

 

2.4.2.1. U.S. Securities and Exchange Commission - SEC  

Esta Comisión ha venido analizando los efectos del Fintech y del Blockchain en el mercado de 

valores de los EE.UU., durante el último año. Se ha enfocado en analizar la innovación 

tecnológica financiera en el sector de los servicios financieros, debatiendo temas como 

Blockchain, el asesoramiento de inversión automatizado o los robo-asesores, los préstamos en 

el mercado en línea y el crowdfunding, revisando cómo estos nuevos mecanismos pueden 

afectar a los inversionistas811.  A la fecha, la SEC no ha adoptado una decisión formal, aunque 

está estudiando los efectos de la innovación tecnológica financiera (Fintech) en la industria de 

servicios financieros. Ha trabajado de la mano con la industria para fomentar una mayor 

colaboración y entendimiento entre los reguladores, empresarios y expertos en la innovación 

de Fintech y evaluar cómo el entorno regulador actual puede abordar con mayor eficacia estas 

nuevas tecnologías. 

 

Según la SEC “La proliferación de la innovación Fintech tiene el potencial de transformar 

prácticamente todos los aspectos de los mercados financieros de nuestra nación. (Se están 

discutiendo) temas como la tecnología blockchain, asesoramiento de inversión automatizado o 

robo-advisors, préstamos en línea para el mercado y crowdfunding, y cómo estos pueden 

impactar a los inversionistas”812. 

 

En materia de Crowdfunding (consecución de fondos para inversión de proyectos a través de 

Internet), a finales de 2012 se expidió el JOBS (Jumpstart Our Business Startups) Act813, cuyo 

Título III, reglamentado por la SEC en el 2014, permite el uso del Crowdfunding en los EE.UU. 

como un mecanismo alterno al mercado de valores para la consecución de recursos. Mediante 

el JOBS Act, las Startups pueden conseguir financiación a través de Internet hasta un total de 

1.000 accionistas que aporten por encima de 10.000 dólares (a partir de esas cifras deben salir 

al mercado público de valores)814. Las inversiones solo se pueden realizar a través de portales 

de Internet aprobados por la SEC y por corredores también registrados en la Comisión, la cual 

verificará previamente las calidades de las Startups815.  

 

En materia de Crowdfunding la SEC ha manifestado la importancia en la creación de nuevo 

capital para las empresas, pero también en la necesidad de proteger a los inversionistas. Por 

ello, la SEC es permisiva en la búsqueda de recursos para las empresas, antes de que estas 

salgan al mercado público de valores (a bolsa), permitiendo actividades como el Crowdfunding, 

siempre y cuando se verifique que la información que están suministrando a los inversores es 

fiable y real (bajo la regulación del JOBS Act). Una de las principales cuestiones normativas 

                                                 
811 Ver: https://www.sec.gov/spotlight/fintech 
812 Idem.  
813 Esta ley fue firmada por el presidente Barack Obama en abril de 2012. La ley establece el deber de la SEC para 
adelantar análisis y expedir una regulación para la formación de nuevos capitales en las empresas, la divulgación y 
los requisitos de registro de esos nuevos capitales identificados. El texto de la Ley se puede ver en 
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml 
814 Es decir, que superen los 1.000 accionistas que hayan aportado por encima de 10.000 dólares. 
815 Para mayor información ver: https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf 
 

https://www.sec.gov/spotlight/fintech
https://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml
https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf
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que viene analizando la SEC es si las aplicaciones de Crowdfunding requieren su registro en 

virtud de regímenes reglamentarios de la Comisión, como los exigidos a los agentes de 

transferencia o de compensación. Para ello, han publicado el pasado mes de diciembre una 

propuesta de reglamentación sobre agentes de transferencia digital, esperando los comentarios 

públicos sobre el uso de la tecnología de cadenas de bloque por agentes de transferencia y 

cómo estos sistemas se ajustan a las regulaciones federales de valores.  

 

Para las actividades regidas por el JOBS Acto, la SEC actúa con la colaboración de la Financiar 

Industria Regulatoria Authority (FINRA), la cual se encarga de controlar y vigilar el 

funcionamiento de los portales de internet dedicados a la consecución de los recursos. La SEC, 

igualmente, exige el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y de control interno y 

externo financiero (auditorías), a este tipo de empresas que hacen uso de recursos por Internet, 

pues su objetivo es garantizar la información real para los inversionistas.  

 

Otro tema que viene estudiando la SEC es el de los Robo Advisors, que es otro desarrollo 

tecnológico en expansión a través de las plataformas de inversión automatizadas. Estos 

llamados "robo-asesores" ofrecen servicios discrecionales de gestión de activos basados en 

algoritmos y proporcionan una mínima interacción entre el personal asesor y los inversores. La 

SEC viene analizando si estos “asesores electrónicos” también deben estar registrados bajo la 

ley de asesores de inversión de los EE.UU816. 

 

2.4.3. Australia 

 

El Departamento de Industria, Innovación y Ciencia viene trabajando en proponer una 

regulación flexible en pro de la economía digital817, incluyendo la promoción de una regulación 

financiera para el desarrollo de las tecnologías FinTech. Busca clarificar los poderes de los 

reguladores para asegurar que puedan regular nuevos sistemas de pago de manera gradual, 

como las monedas digitales (por ejemplo, Bitcoin) y otros sistemas de pago, garantizando una 

regulación financiera neutral desde el punto de vista tecnológico818. 

 

La recientemente anunciada Declaración FinTech819 establece además el compromiso del 

Gobierno con la innovación en el sistema financiero al delinear el plan del Gobierno para una 

industria de FinTech fuerte, en donde las empresas de nueva creación (soportadas en FinTech) 

puedan ser inversiones elegibles para los fines de la concesión del impuesto sobre el capital 

riesgo. Además, la aplicación de un incentivo fiscal para los inversionistas en etapas tempranas 

para impulsar aún más la inversión en nuevas empresas innovadoras. El regulador financiero 

australiano, Australian Securities and Investments Commission (ASIC), al igual que en Reino 

Unido, promovió en 2015 la creación de un Innovation Hub, compuesto por cinco elementos820: 

                                                 
816 Ver: https://www.sec.gov/news/speech/chair-white-silicon-valley-initiative-3-31-16.html 
817 Ver: https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/enabler/index.html#six 
818 Al respecto se puede ver: http://fsi.gov.au/ 
819 Se puede ver en: http://fintech.treasury.gov.au/ 
820 Ver: http://fintech.treasury.gov.au/australian-regulators-engagement-with-the-fintech-industry/ 

https://www.sec.gov/news/speech/chair-white-silicon-valley-initiative-3-31-16.html
https://industry.gov.au/innovation/DigitalEconomy/enabler/index.html#six
http://fsi.gov.au/
http://fintech.treasury.gov.au/
http://fintech.treasury.gov.au/australian-regulators-engagement-with-the-fintech-industry/
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1. El compromiso para desarrollar regulatoriamente el Fintech. 

2. Mecanismos de ayuda a las empresas para orientación regulatoria. 

3. Crear la página web “Innovation Hub” para dar la mayor información posible a las empresas 

innovadoras.  

4. Crear un grupo de trabajo interno para estudiar y comprender los nuevos modelos de 

negocio en el sector Fintech. 

5. Poner en marcha el Comité Asesor de Finanzas Digital, conformado por expertos 

independientes, para que asesoren a ASIC en Fintech. 

 

El pasado mes de octubre ASIC inició un proceso similar al iniciado por el Reino Unido en 

materia de Regulatory Sandbox, con el fin de escoger empresas innovadoras en Fintech 

exentas de las cargas regulatorias tradicionales del sector financiero para la prestación de sus 

servicios, bajo el acompañamiento de ASIC. Para ello, las empresas podrán prestar sus 

servicios hasta por 12 meses y hasta a 100 clientes, sin necesidad de obtener la licencia 

financiera requerida en el sistema financiero australiano, previo el cumplimiento de unas 

condiciones determinadas por el regulador.821 

 

Estas condiciones fueron expedidas por ASIC el pasado 24 de febrero822. Para acceder a la 

exención de la licencia financiera como empresa Fintech es necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Ofrecer los servicios Fintech a no más de 100 clientes. 

 La inversión máxima por cada cliente puede ser de hasta 5 millones de dólares australianos. 

 Contar con una guía de servicios financieros para sus clientes en donde se indique las 

comisiones a cobrar, los procedimientos para reclamaciones, y una orientación sobre el 

procedimiento de inversión a emplear.  

 Disponer de pólizas de seguro para reclamaciones de los clientes de hasta 1 millón de 

dólares por cliente si la inversión es de 5 millones de dólares y así proporcionalmente, 

vigente por 12 meses.  

 Aceptar los mecanismos y tribunales de resolución de disputas establecidos por ASIC. 

 

A partir de abril de 2017 se iniciará la escogencia de las empresas beneficiarias de este 

programa y que acepten las condiciones antes señaladas. 

 

 

 

                                                 
821 Al respecto ver: http://asic.gov.au/about-asic/media-centre/find-a-media-release/2016-releases/16-440mr-asic-
releases-world-first-licensing-exemption-for-fintech-businesses/ 
822 Ver: http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-257-testing-fintech-products-
and-services-without-holding-an-afs-or-credit-licence/ 

http://asic.gov.au/about-asic/media-centre/find-a-media-release/2016-releases/16-440mr-asic-releases-world-first-licensing-exemption-for-fintech-businesses/
http://asic.gov.au/about-asic/media-centre/find-a-media-release/2016-releases/16-440mr-asic-releases-world-first-licensing-exemption-for-fintech-businesses/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-257-testing-fintech-products-and-services-without-holding-an-afs-or-credit-licence/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-257-testing-fintech-products-and-services-without-holding-an-afs-or-credit-licence/
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2.4.4. Singapur  

 

El Comité sobre la Economía del Futuro se conformó en enero de 2016 para desarrollar 

estrategias que posicionen a Singapur como una economía en crecimiento y sostenible. Este 

organismo es copresidido por el Ministro de Finanzas y el Ministro de Comercio e Industria de 

dicho país.  La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) está actualmente en diálogo con el 

público, para definir las directrices regulatorias que deben incorporarse respecto de las 

innovaciones tecnológicas financieras (FinTech) y para adelantar un proyecto piloto de 

Regulatory Sandbox823. De hecho, MAS creó un cargo especial -Chief Fintech Officer- y 

comprometió 225 millones de dólares para apoyar la creación de un ecosistema de innovación 

financiera, como instrumento para generar un balance entre la regulación y la innovación en 

esta materia824. 

 

El pasado 2 de marzo, MAS aprobó el inicio del primer proyecto piloto para Regulatory Sandbox 

con la empresa PolicyPal Pte Ltd. que finalizará el 31 de agosto de este año825. Esta empresa 

se dedica a la venta de seguros on line, colaborando con sus clientes en la administración de 

los mismos826. 

Previo a ello, en noviembre de 2016 MAS expidió la Directrices para el Fintech Regulatory 

Sandbox827. En estas Directrices MAS estableció que cualquier institución financiera o empresa 

tecnológica puede acudir a un proyecto piloto de Regulatory Sandbox con el fin de experimentar 

servicios financieros innovadores, dentro de un espacio y duración definida, incluyendo 

salvaguardias apropiadas para garantizar la seguridad de los consumidores y del sistema 

financiero. 

Dependiendo del servicio financiero a ser experimentado, el solicitante involucrado y la solicitud 

hecha, MAS determinará los requisitos legales y regulatorios específicos que está dispuesto a 

disminuir o flexibilizar para cada caso. Una vez aprobado, el solicitante se convierte en la 

entidad responsable de desplegar y operar el “Sandbox Entity”, con la colaboración de MAS 

para proporcionar el respaldo normativo adecuado flexibilizando los requisitos legales y 

reglamentarios específicos prescritos por MAS, durante la duración del proyecto. Tras la 

finalización exitosa del proyecto, la entidad Sandbox debe cumplir plenamente con los 

requisitos legales y reglamentarios pertinentes828. 

 

El siguiente diagrama, elaborado por MAS, muestra el camino a seguir desde la presentación 

de la solicitud para el Regulatory Sandbox hasta su finalización. 

                                                 
823 Ver: https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-
economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf  
824 Ver: http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html  
825 Ver: http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-Regulatory-
Sandbox.aspx 
826 Ver: https://www.policypal.co/index.html 
827 Se puede ver en: 
http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20
Guidelines.pdf 
828 Idem, p. 3 y 4. 

https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/leverage-the-digital-economy#sthash.ML9U9pCL.dpuf
http://www.pwc.com/sg/en/budget-2016/sg-budget-2016-in-the-news-20160304.html
http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-Regulatory-Sandbox.aspx
http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-Regulatory-Sandbox.aspx
https://www.policypal.co/index.html
http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20Guidelines.pdf
http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20Guidelines.pdf
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Fuente: MAS – Singapore. Fintech Regulatory Sandbox Guidelines 

 

En los Anexos del Guidelines MAS presenta los formularios para las empresas interesadas, en 

donde básicamente les solicitan la información legal y financiera de la empresa y una 

descripción detallada de sus actividades de Fintech. 

 

 

2.4.5. Situación en Colombia del sector Fintech  

 
Colombia no cuenta a la fecha con una regulación para Fintech, siendo inclusive aún muy bajo 

los productos Fintech que se ofrecen en el mercado. Según Asobancaria (2016)829, estos son 

algunos de los productos Fintech disponibles en Colombia. 

 

La siguiente ilustración es presentada por Asobancaria (gremio que agrupa a los bancos del 

país), incluyendo a la banca móvil como un Modelo Fintech, el cual, realmente, es un canal 

adicional de atención de los servicios bancarios, pero no se trata de una empresa en particular 

o de un modelo Fintech.  

 

 

 

 

 

                                                 
829 Ver: http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/02/Semana-Economica.pdf 
 

http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/02/Semana-Economica.pdf
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Ilustración 2.41. Modelos Fintech en Colombia 
 

 
Fuente: Asobancaria (2016) 
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A nivel reglamentario, el Decreto 2654 de 2014 reglamento el otorgamiento de créditos 

bancarios de bajo monto (hasta 2 salarios mínimos mensuales), facultando a las entidades 

financieras a utilizar procedimientos de análisis y otorgamiento de los créditos diferentes a las 

metodologías tradicionales utilizadas para tal fin; razón por la cual las entidades financieras 

podrían hacer uso de herramientas Fintech para este tipo de créditos.  

 

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Hacienda publicó para consulta el documento 

“Alternativas de regulación del Crowdfunding”830, en el cual hace un recuento del nacimiento 

del Crowdfunding en Colombia y de las distintas posibilidades de Crowdfunding (filantrópico, 

recompensa o financiero), concluyendo que: 

 

“En cuanto al crowdfunding financiero, actualmente no existen plataformas activas en el país, sin perjuicio 

del interés manifiesto de algunas iniciativas que se encuentran modelando propuestas de negocio que 

se ajusten al marco normativo vigente. Existen algunas aplicaciones de fintech dedicadas al prestamos 

en línea (online lending) como el RapiCredit y Aflore. Sin embargo, estas plataformas operan con 

recursos propios y por lo tanto no pueden ser catalogadas como crowdfunding financiero. 

 

De acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia las actividades financieras, 

bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos captados del público solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado y conforme a la 

ley. A partir de esta disposición constitucional existe un marco normativo específico que regula las 

actividades de captación masiva y habitual y la oferta pública de valores en Colombia. (…) 

 

El Decreto 1981 de 1988 establece en qué situaciones se presenta la captación de dineros del público 

en forma masiva y habitual. En particular define que una persona capta dinero del público, cuando: 

 

1. tenga obligaciones pasivas directas o indirectas con más de veinte (20) personas o en un número 

mayor a cincuenta (50). Las obligaciones deben ser de naturaleza dineraria, haberse percibido a título 

de mutuo y en ningún caso como contraprestación de un bien o servicio.  

 

2. conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos, más de 

veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la 

modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya 

vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad 

de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.  

 

De acuerdo con el Decreto, en cualquiera de las situaciones antes descritas debe además concurrir una 

de las siguientes condiciones:  

 

i) el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de una de las operaciones antes 

indicadas no sobrepase el 50% del patrimonio líquido de la persona que está captando, o 
 

                                                 
830 Disponible en http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
 

http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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ii) hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas 

innominadas, o de haber utilizado otro sistema con efectos similares.  

 

A la luz de lo anterior y teniendo en cuenta la forma en que operan la mayoría de modelos de 

crowdfunding en el mundo, en particular el crowdfunding lending, no podrían operar en Colombia sin 

contravenir lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. Lo anterior, teniendo en cuenta que la vocación 

de masividad de este método de financiamiento, exacerba las posibilidades de:  

 

i. que las personas naturales y jurídicas que publican proyectos adquieran un pasivo a título 

de mutuo con un número superior a 20 personas o adquieran un número superior a 50 

obligaciones, o  
 

ii. que en un periodo de 3 meses seguidos se celebren más de 20 veinte contratos de mandato 

para la libre administración de recursos.  

 

En cualquiera de los dos casos mencionados, es factible que las pequeñas y medianas empresas 

que buscan financiarse a través de estos mecanismos, puedan recibir fácilmente cantidades que 

sobrepasen el 50% de su patrimonio líquido.  

 

Al materializarse estos supuestos el operador de la plataforma (si en el modelo de negocio es quien 

recibe el dinero de los inversores) y los receptores de los recursos incurrirían en captación masiva y 

habitual de dineros, considerada en Colombia una actividad delictiva, consagrada en el artículo 316 

del Código Penal. 

 

Resumiendo, el marco regulatorio actual en Colombia no permite que se capten recursos en forma 

masiva a través de plataformas o entidades diferentes a las autorizadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia”831. 

 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda propone como alternativas regulatorias: 

 

 Adoptar una definición de crowdfunding financiero;  
 

 Regular la actividad para que sea adelantada únicamente por entidades sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.; y  
 

 Adoptar los deberes y condiciones que deben cumplir todas las partes que intervengan 

en la actividad832. 

 

Es decir, desde nuestro punto de vista el Crowdfunding financiero quedaría sujeto a toda la 

normatividad del sistema financiero colombiano, siendo prácticamente imposible el surgimiento 

de alternativas Fintech innovadoras.  

 

 

                                                 
831 Idem. Págs. 20-21 
832 Idem. Pág. 24 
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2.4.6. Resumen de retos identificados en el sector 

Financiero/Fintech 

 

Los siguientes son los retos identificados a nivel internacional y las brechas existentes con la 

situación en Colombia. 

 

Ilustración 2.42. Principales retos de Colombia en el sector FINTECH   

 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 
Por tanto, se esperaría una acción del Estado en los siguientes aspectos. 

 

 

Reto identificado 

 

Acción a adelantar por Colombia 

 

 

Política de Fintech 

Elaborar una política de Fintech, enfocada en la 
innovación y no exclusivamente en el sistema 
financiero tradicional 

MEJORES PRACTICAS SITUACION EN COLOMBIA

Servicios Fintech Servicios financieros 

Regulación Sandbox Regulación tradicional del sector financiero

Blockchain, Roboadvisors Banca móvil y portales Internet

En crecimiento Casi nulo

El Gobierno central o local promueve el Fintech
No hay política al respecto, más allá de la 

tradicional

Fondos de inversión promueve esta innovación Casí nula

Acceso de la población al
servicio

Nuevas tecnologías 

Clasificación del servicio

Reto con decisión o situación 
restrictiva

Reto con decisión de apoyoReto sin decisiones

Política Pública

Regulación del servicio

Promoción Starups Fintech

Acceso de la población al
servicio

Nuevas tecnologías 

Clasificación del servicio

Reto con decisión o situación 
restrictiva

Reto con decisión de apoyoReto sin decisiones

Política Pública

Regulación del servicio

Promoción Starups Fintech
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Sistema Normativo  Expedir una ley que faculte las iniciativas Fintech por 
fuera del sistema financiero tradicional 

 

Regulación Crowdfunding  

Previa la ley anteriormente sugerida, expedir una 
regulación Crowdfunding que promueva la 
innovación Fintech, siguiendo experiencias 
internacionales 

Regulatory Sandbox  Esa ley debe facultar a la Superintendencia 
Financiera a flexibilizar la regulación para proyectos 
Fintech  

 

Acompañamiento de la CRC 

Es necesario que la CRC y el MinTic concienticen a 
las autoridades financieras sobre la importancia de 
flexibilizar el marco normativo financiero 

 

Mesas de trabajo 

Como ha sucedido en los países analizados, todo 
debe empezar con mesas de trabajo lideradas por la 
CRC, MinTic y autoridades financieras 

 

Promoción de Startups Fintech  

Es necesario seguir promoviendo este tipo de 
Startups como una fuerza disruptiva que genere el 
cambio normativo requerido  

 

 

 

 

2.5. SECTOR POSTAL/LOGISTICA 

 
 

A nivel internacional se tienen diferentes experiencias de la economía digital en el sector postal 

(que incluye los servicios de correo y mensajería o couriers) y el sector de logística relacionado 

con el anterior o en general como sector independiente.  

La transformación del sector postal ha sido muy influenciada por el desarrollo del e-Commerce 

y ha permitido la aparición de innovadores de la economía digital, los cuales buscan proveer 

servicios requeridos por el comercio electrónico. Como es conocido a medida que se ha 

desarrollado el Internet el flujo de documentos físicos ha disminuido, pero ha crecido el de e-

Commerce, con lo cual el número de envíos de paquetes o similares ha venido aumentando. 

Dicho crecimiento se ha visto muy influenciado por el crecimiento de la economía en los 

diferentes países833. 

                                                 
833 http://marketrealist.com/2015/07/economic-growth-important-courier-service-industry/ 
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A continuación, se resume los casos internacionales más relevantes, haciendo énfasis en 

jugadores de la economía digital que provienen del sector postal y de paquetería y en aquellos 

nuevos jugadores que han surgido gracias a la economía digital. 

 

2.5.1. Estados Unidos. 

 

La transformación que la economía digital viene causando en los sectores postal y de 

paquetería en Estados Unidos es significativa. En primera instancia, el acelerado desarrollo del 

comercio electrónico ha llevado a jugadores postales y de paquetería a integrar sus 

operaciones completamente en la cadena de valor, de modo que puedan ofrecer a sus clientes 

menores tiempos de entrega, a mejores costos. Por su parte, los jugadores de e-commerce 

también han empezado a establecer sus propias redes de distribución. 

En una segunda fase, a medida que los consumidores buscan mejores tiempos de entrega y 

mayor flexibilidad, tanto los retailers en línea, como los jugadores del comercio electrónico, los 

operadores postales y de paquetería y un sinnúmero de nuevos innovadores digitales están 

dando una lucha sin cuartel por el control de la última milla de distribución. Y en el centro de 

esta lucha están las oportunidades provistas por la economía digital. 

Es en esta segunda fase de transformación con nuevos jugadores de la economía digital donde 

se va a concentrar el análisis del caso internacional.  

 

2.5.1.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Los nuevos jugadores de la economía digital en el sector postal y en especial de paquetería o 

envío de comestibles se clasifican como plataformas de mercado que unen a compradores y 

vendedores, al igual que lo hacen jugadores como Amazon y Google. Por ende, no están 

sometidos a regulaciones de tipo postal o de transporte en Estados Unidos. 

 

2.5.1.2. Explosión de jugadores en última milla 

En relación con la lucha por el control de la última milla, se destaca el mercado de compras de 

comestibles en línea y su correspondiente logística. En Estados Unidos, este mercado fue de 

US$7 billones en 2015 y se espera que crezca a US$18 b en 2020834. En cuanto al cambio 

generacional, se nota una mayor tendencia a comprar comestibles en línea en la generación Y, 

en la que el 6% de las compras corresponden a dicho comportamiento835. Se espera que en 

2025 este mercado llegue a US$100 b en Estados Unidos836. 

                                                 
834 https://www.statista.com/statistics/293707/us-online-grocery-sales/ 
835 https://www.statista.com/statistics/281393/us-online-in-store-grocery-expenditure-share-by-generation/ 
836 http://www.cnbc.com/2017/01/30/online-grocery-sales-set-surge-grabbing-20-percent-of-market-by-2025.html 
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Por ello, no es sorpresa que grandes jugadores como Google y Amazon estén construyendo 

centros de distribución cada vez más cerca de los consumidores, con el fin de poder controlar 

la última milla. Un caso muy relevante es la competencia existente entre Instacart, Google 

Express y Amazon Fresh. 

A continuación, se ilustra el servicio de Amazon para entrega de comestibles el mismo día: 

 

Ilustración 2.43.  Amazon Fresh 

 

Fuente: Amazon, prensa, Análisis ADL 

 

Como se ilustra en la figura anterior, la batalla por la última milla y servicio en el mismo día e 

incluso en una hora son aspectos principales en los que grandes jugadores de comercio 

electrónico han entrado a proveer soluciones a sus consumidores. En algunos casos, bajo el 

esquema de alianzas y en otros mediante redes propias de distribución y logística (como 

Amazon Fresh).   

En cuanto a los principales jugadores en este segmento se tienen las siguientes características 

principales837: 

  

                                                 
837 http://www.businessinsider.com/instacart-vs-google-express-vs-amazon-prime-fresh-2016-3/#each-of-these-
services-work-in-different-parts-of-the-country-though-all-three-work-in-san-francisco-you-can-try-out-instacart-if-
you-live-in-any-of-these-18-metropolitan-areas-1 
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Tabla 2.28. Comparación jugadores digitales en última milla 
 

                                                                                  

Amazon Fresh838 Google Express839 Instacart840 

Mismo día disponible solo en 
ciertos ZIP codes en Seattle, 
Philadelphia, New York, New 
Jersey, y Northern and 
Southern California. 

Una hora para miembros Prime 
Now 

 

Mismo día en California Bay 
Area, Manhattan, Chicago, 
Boston, y Washington, DC. 
Servicio de un dia para otro en 
Northern California, Southern 
California, y partes de 
Wisconsin, Michigan, Illinois, 
Indiana, Ohio, Iowa, Minnesota, 
Missouri, y Kentucky. 

Mismo día, una hora, en 39 
ciudades incluyendo Costa Este 
y Oeste, Houston y sus 
alrededores, Miami y Chicago 

Membresía US$299 anual y 
envió gratis para ordenes de 
más de US$50 

Se puede empaquetar con 
Prime 

Membresía US$95 anual y 
envió US$ 2.99. Sin membresía 
US$4.99 

Membresía US$149 y envió 
gratis para ordenes 2 hs o más 
y valor mayor a US$35 

No menciona las tiendas sino 
los comestibles directamente 

Se puede escoger de tiendas 
conocidas como por ejemplo 
CostCo y Whole Foods  

Se pueden escoger tiendas 
locales 

Mayor variedad de productos y 
tiendas 

Otros productos disponibles, 
como ropa  

Prioriza descuentos del día en 
la zona de servicio 

Fuente: sitios web empresas 

 

A continuación, se resume el modelo utilizado por Amazon, de modo que se logre el objetivo de 

tiempos de entrega en horas. 

 

  

                                                 
838 https://www.amazon.com/p/feature/tvannkowwtff9zo 
839 https://www.google.com/express/ 
840 https://www.instacart.com/ 
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Ilustración 2.44. Ejemplo reducción de tiempos de envíos Amazon 

 
 

Fuente: compañías, prensa, Análisis ADL 
 

Como se indica en la ilustración anterior, el hecho de que Amazon tenga como objetivo contar 

con su propia red de logística, genera presión sobre los jugadores tradicionales de courier, 

postales y de paquetería, sobre todo en la medida que los mercados de interés para los 

consumidores se vuelvan cada vez más locales. 

De manera pues, que el segmento de envío de comestibles, el mismo día o en horas, ha venido 

cobrando cada vez más importancia. Por ello, tampoco es sorpresa ver en Estados Unidos 

muchos startups entrando al mercado841.  

Instacart, por ejemplo, con base en San Francisco, recibió una ronda de inversión de US$220 

millones en 2016 y ha firmado un acuerdo con Whole Foods. Por su parte, Deliv, basado en 

Menlo Park, California, recibió inversión por US$28 millones de UPS, indicando por primera vez 

el interés de los grandes jugadores de transporte en este segmento. Importante anotar que los 

grandes jugadores del sector postal y de paquetería, como DHL y UPS, se han cuidado de 

proveer estos servicios directamente al consumidor, por cuanto entrarían en competencia 

directa con sus clientes, que son los supermercados y, en algunos casos, Google, Amazon e 

Instacart. 

                                                 
841 http://www.ipwatchdog.com/2016/03/07/amazon-fresh-google-express-online-grocery/id=66503/ 
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Otra de las empresas en el segmento de envío de comestibles ordenados en línea es Shipt de 

Alabama, que ofrece envíos con Publix Supermarkets en Florida. En el caso de Illinois, la 

empresa Skokie es el líder en 24 mercados y Peapod ha realizado una alianza con Washington 

Metro para tomar ordenes en línea en tres estaciones del metro, (esperando escalar a las 91las 

estaciones). En Nueva York, se destaca la empresa Blue Apron, con una valoración de US$2 

billones842. 

Uno de los elementos importantes para el éxito de estos emprendimientos se relaciona con el 

modo de transporte utilizado. Las empresas no disponen de redes de transporte propias ni de 

infraestructura relacionada, solamente hacen acuerdos con personal que va a las tiendas y 

realiza la labor de ensamblar la lista de comestibles. Dicho personal no es empleado, sino un 

aliado de negocios como es el caso de Uber y Airbnb y su ingreso por hora está en el rango de 

US$15 a US$30 (varía según el tiempo de entrega), que es mayor al ingreso por hora de 

empleados de los supermercados843. 

Al respecto, en California, los contratistas de Uber y algunos de Instacart han venido ejerciendo 

acciones legales para que se les considere como empleados con los beneficios respectivos. 

Precisamente, en junio de 2016, el juez Edward Chen del Distrito Norte de California en San 

Francisco decidió844 que el acuerdo propuesto para resolver la demanda de los contratistas no 

era suficiente, por lo que los abogados de ambas partes debían volver a realizar negociaciones. 

El caso amenaza con terminar en la Corte Suprema, dadas sus amplias implicaciones no solo 

para el sector de envíos de alimentos y comestibles, sino la economía colaborativa en general.  

 

2.5.1.3. Innovación entregas de paquetería  

Los jugadores tradicionales mantienen la mayoría de la cuota de mercado de los servicios 

llamados courier que en Estados Unidos tiene un tamaño de algo más de US$100 b (con 

crecimientos anuales del 4%). Los principales jugadores según cuota de mercado son UPS 

(20%), Fedex (15%) y DHL (10%) y otros jugadores como Yamoto Holdings (5%) y TNT Express 

(4%). 

En este segmento de mercado en crecimiento han hecho su entrada varios startups como Shyp 

y Post Mates, además de actores como Uber Rush845. 

 A continuación se destacan varios de los más relevantes. 

 

 

                                                 
842 https://www.nytimes.com/2014/05/22/technology/personaltech/online-grocery-start-up-takes-page-from-sharing-
services. 
843 Idem. 
844 http://blog.accuchex.com/labor-law-debate-employee-or-independent-contractor 
845 https://rudolphtechteam.wordpress.com/2016/11/27/uber-rushs-main-competitors-in-us/ 
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Ilustración 2.45. Ejemplos de startups de innovación pura en la entrega postal de paquetería 
 

 

Fuente: compañías, prensa, Análisis ADL 

 

Con respecto a Uber RUSH846, el servicio se encuentra disponible en Nueva York, San 

Francisco y Chicago, con alianzas con los principales retailers y tiendas locales. 

Recientemente, ha suspendido el envío de comestibles y comida de restaurantes, para dejar 

dicho servicio enfocado en Uber EATS. 

Aunque aún es temprano para saber si estos innovadores tendrán un gran impacto en el 

segmento de couriers, tradicionalmente dominado por UPS, Fedex y DHL, algunos analistas 

del sector consideran que Uber RUSH va a cambiar completamente el sector847. 

En el análisis de Parcelhero se indica que Uber RUSH tiene todas las características para 

generar un gran impacto, dada su disponibilidad de conductores en varias ciudades de USA, a 

tiempos muy cortos de viaje, y porque cuenta con importantes recursos de capital e 

inversionistas como Amazon, Google y Microsoft. Asimismo, la capacidad de Uber para hacer 

locales a los retailers y tiendas en general, eliminando centros de distribución, y la posibilidad 

de ofrecer al usuario escoger el precio a pagar en su app móvil, o su compartición en caso de 

envíos comunes entre varias personas; lo hace muy competitivo en un entorno donde dichas 

funcionalidades no existen. 

                                                 
846 https://qz.com/959632/uber-is-shutting-down-uberrush-delivery-service-for-restaurants-in-may/ 
847 https://www.parcelhero.com/content/downloads/pdfs/uber/uberreport.pdf 
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Por su parte, startups como Shyft, con servicio en cuatro principales ciudades de Estados 

Unidos, ha hecho popular su aplicación para tomar fotos a los artículos que se quiere enviar y 

garantizar su recogida en tiempos muy cortos, incluso menores a media hora848. 

Los couriers tradicionales849 han venido transformándose digitalmente, teniendo total 

integración a la cadena de valor de e-Commerce, aunque no disponen aún de la logística y 

tecnología para asegurar entregas en el mismo día, o incluso en horas. 

A continuación, se incluye la cadena de valor del comercio electrónico, con el fin de ilustrar la 

integración que han llevado a cabo los jugadores principales. 

 

Ilustración 2.46. Integración couriers en la cadena de valor de comercio electrónico en Estados 

Unidos 
 

 

Fuente: Compañías, prensa, Análisis ADL 

 
En la figura se observa que FedEx se ha integrado completamente a la cadena de valor, de 

modo que ofrece a sus consumidores la cadena completa de suministro y logística, taquillas 

para recogida de paquetes, trazabilidad y una multiplicidad de opciones de envío. Igualmente, 

UPS, ofrece sus servicios con integración a Amazon o EBay y toda la provisión de la cadena 

de suministro, distribución con opciones de envíos y trazabilidad. 

                                                 
848 https://www.fastcompany.com/3055813/how-shyp-is-shaking-up-shipping 
849 UT Arthur D. Little-TelBroad “Desafios del sector postal colombiano en ambientes de comercio electrónico” 
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Finalmente, USPS, ofrece un sistema de APIs para integrar las opciones a páginas web de los 

clientes y provee el transporte y entrega de paquetes en el hogar o en taquillas especiales. 

En cuanto a cómo cambiará el mercado, es claro que la gran cantidad de innovaciones debidas 

a la economía digital está colocando presión en los jugadores tradicionales y, sin duda, habrá 

grandes cambios debidos a los grandes jugadores digitales como Amazon, Google y Uber, que 

han entrado al sector, especialmente al segmento de paquetería y logística, para asegurar 

entregas en el mismo día. 

 

2.5.1.4. Operador tradicional de correo 

A manera de ilustración de todo lo que ha cambiado el sector postal con la economía digital, se 

tiene el caso de USPS. Como ha sido generalizado en el mundo, el número de envíos de correo 

ha venido decayendo (2% en 2016), mientras que el servicio de courier y paquetería ha 

aumentado el 15.8%. En sus ingresos totales, el correo pesa el 64%, mientras que los servicios 

courier de paquetería el 25%; por lo que las finanzas en el servicio de correo tradicional son 

muy importantes y han generado debates sobre cómo reformar al operador de correo público. 

En 2016, USPS tuvo una pérdida de US$ 5.6 billones, después de fondear un programa de 

salud para jubilados por US$ 5.8 billones.  

Dada la difícil situación financiera de USPS, el Congreso ha presentado una reforma a la 

empresa, mediante el proyecto de ley H.R.756 - Postal Service Reform Act of 2017, que se 

encuentra en estudio e incluye, entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Reforma al régimen de salud, pensiones y contratación del personal. 

 Reforma a la administración y régimen de contratación de la empresa. 

 Revisión de la necesidad de mantener puntos de distribución física, analizando la cobertura móvil 

de datos de las poblaciones y plan de cierre de ciertos puntos. 

 Revisión de las obligaciones de servicio universal en relación con la cobertura de datos móvil y 

fija en el país para cada población y elaboración de plan de reducción de obligaciones. 

 Revisión de tarifas aplicadas a los servicios. 

 Flexibilización del portafolio de productos y servicios para que la empresa pueda incursionar en 

otros segmentos más rentables. 

 Establecimiento de una oficina de innovación que analice todos los productos y servicios de la 

empresa y de prioridad a la modernización de la misma, según sean las tendencias tecnológicas 

y las preferencias de los consumidores850. 

 

Esta reforma busca mejorar la posición financiera de USPS y darle mayores herramientas para 

afrontar el cambio tecnológico que se vive en el servicio postal. Sin embargo, dada la disrupción 

ya mencionada en el sector postal y de paquetería, así como en la logística necesaria, es de 

esperarse que los problemas para USPS continúen e incluso se hagan mayores en el corto y 

mediano plazo. 

                                                 
850 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/756/text 
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2.5.2. UK 
 

Por otra parte, en UK, el mercado de correo postal asciende a US$ 4,5 billones (2015), mientras 

que el de paquetería es de US$ 10.5 billones.  
 

2.5.2.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

Los nuevos jugadores de la economía digital en el sector postal, y en especial de paquetería o 

envío de comestibles, se clasifican como plataformas de mercado que unen a compradores y 

vendedores; al igual que lo hacen jugadores como Amazon y Google. Por ende, no están 

sometidos a regulaciones de tipo postal o de transporte en UK. 

 

2.5.2.2. Explosión de jugadores en última milla 

Según análisis realizado por Mintel, el mercado de comestibles en línea en UK es el más 

desarrollado en el mundo. Su tamaño es de £9.8 billones (2015) con crecimientos del 13% 

anual, representando el 6% del total de ventas; por lo que tiene aún un gran potencial de 

crecimiento851. 

Los retailers Tesco (con el 39.1% de cuota), Sainsbury’s, Asda y Morrison han dominado 

tradicionalmente el sector, mientras que Ocado (con el 13.4%) -un jugador local con perfil solo 

de Internet-, se destaca desde hace tiempo. Sin embargo, la entrada en el mercado de 

AmazonFresh, en junio de 2016, va a intensificar la competencia. Por una parte, los retailers 

han tenido problemas de rentabilidad; y por otra, la complejidad propia del e-commerce -con 

exigencias de menores tiempos de envío-, los deja frente a una situación difícil. 

Por su parte, Amazon ha expandido su línea de Amazon Pantry, adicionando productos frescos 

e ítems de marcas como Coca-Cola, Kellogg’s y Danone. Además, ha cerrado acuerdos con 

Morrisons y la mayoría de los productores premium y mercados en Londres. Inicialmente, la 

membresía solo está disponible para miembros de Amazon prime (£79 anual), que pagan 

adicionalmente £6.99, por mes por AmazonFresh. 

El servicio de Amazon Fresh apunta a envíos en el mismo día, 7 días a la semana, utilizando 

la red de couriers existente, transportadores independientes y la red de Royal Mail. 

Adicionalmente, Amazon ha implementado su funcionalidad Amazon Dash, para asegurar las 

compras repetidas de diferentes ítems. En este aspecto, la empresa está empezando a utilizar 

tecnologías de IoT para automatizar el recambio de electrodomésticos, detergentes, tintas, etc. 

                                                 
851 https://fungglobalretailtech.com/research/deep-dive-online-grocery-series-uk-battle-profitability/ 
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Para ello, ha realizado alianzas con fabricantes como Bosch, Siemens, Samsung y Whirlpool 

(Dash Replenishment Service). 

De acuerdo con Royal Mail, la entrada de Amazon Fresh a UK puede disminuir la tasa de 

crecimiento de su negocio de paquetería, a la mitad (casi US$7 billones por varios periodos 

anuales)852. 

Otro de los posibles entrantes que impactaría el mercado de manera importante es Uber RUSH 

que, según análisis de Parcel Hero, podría llegar a capturar una cuota de mercado similar a la 

que ha capturado en el sector de transporte, es decir el 10% o US$700 millones.  

Otro de los actores importantes como innovador digital en este segmento es MySupermarket, 

empresa que provee compras en línea de los retailers Tesco, Asda, Sainsbury's y de Ocado. 

Su característica principal es ofrecer productos para ocasiones especiales y los productos más 

saludables, entre varias opciones853. 

Existen otras posibles compañías digitales innovadora en la logística de los envíos, como por 

ejemplo Nimber (Noruega)854 que une personas viajando, con clientes que requieren recibir sus 

envíos, determinando las localidades y horarios de los primeros y cruzándolas con las 

necesidades de los segundos. Igualmente, la empresa PiggyBaggy (Finlandia) que se 

autodenomina como una empresa tipo Ride Sharing for goods, la cual podría entrar en el 

mercado de UK, luego de haber estado analizando los mercados de Dinamarca y Alemania855. 

Por otra parte, Amnas startups están en su fase inicial por lo que es difícil pronosticar su 

desarrollo a futuro. 

 

2.5.2.3. Innovación en entregas de paquetería 

Además de la presencia de Royal Mail en UK, también se tienen operadores privados modernos 

de gran cobertura, como es el caso de Hermes, que provee soluciones integradas completas 

con eBay, para pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, está Amazon (en alianza con 

Royal Mail) y hay una multiplicidad de empresas de paquetería con plataformas virtuales, como 

TNT y Dpd, con lo cual el mercado postal y de paquetería está completamente abierto a la 

competencia. 

A continuación, se resumen las empresas de courier e e-commerce presentes en algunas 

partes de la cadena de valor de e-commerce en UK. 

                                                 
852 https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/16/delivery-on-demand-uber-rush-courier-europe-postal-
service-operators 
853 https://www.lifewire.com/groceries-online-3482646 
854 https://www.nimber.com/how-to/bring#scroll-section 
855 https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/16/delivery-on-demand-uber-rush-courier-europe-postal-
service-operators 
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Ilustración 2.47. Principales jugadores presentes en el segmento courier en UK 

 

Fuente: compañías, prensa, Análisis ADL 

 
Como se indica en la ilustración anterior, se tienen jugadores del sector courier como Hermes, 

TNT y Dpd que se han transformado digitalmente e integrado a la cadena de valor de e-

commerce, pero que aún no entran en la segunda fase de disrupción digital, priorizando el 

control de la última milla y reduciendo los tiempos de entrega a un día o menos. 

 

2.5.2.4. Operador tradicional de correo 

En el mercado de correo postal, Royal Mail es el operador postal nacional detentando el 99%, 

mientras que en el mercado de paquetería su cuota en ingresos es del 38% (2015)856. Otros de 

los jugadores importantes son Dpd, UPS y Hermes cada uno con el 5% y CitiLink con el 4.4%. 

Royaal Mail es promotora de la innovación, dando especial importancia a los modelos de 

entrega flexibles y alternativos, así como en su iniciativa articulada a través de la compra de 

Store Feeder en 2014, tal y como se indica en la figura a continuación. 

Royal Mail está presente desde la compra en línea, para lo cual se integra completamente con 

Amazon, Rakuten e eBay, proveyendo la logística y distribución con diferentes opciones de 

envío. También provee los servicios de atención al cliente con múltiples opciones de entrega, 

ya sea en la oficina postal o en la casa del vecino. Todo ello integrado a su plataforma de SMS 

para avisos previos.   

 

                                                 
856 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/13934/uk_6.pdf 
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Ilustración 2.48. Royal Mail en la cadena de valor de e-Commerce 
 

 

Fuente: Royal Mail, Análisis ADL 

 

En relación con la obligación de servicio universal, la sección 30 del Acta de Servicios Postales 

de 2011857 establece la siguiente obligación para Royal Mail: 

“Requisitos mínimos del Servicio Universal 

Al menos un envío de cartas cada lunes a sábado hacia cualquier dirección en UK 

Al menos una recogida de cartas de lunes a sábado en todos los puntos de acceso en UK 

Tarifas accesibles y uniformes a todo lo largo de UK 

Servicio gratis para población ciega o parcialmente ciega 

Servicio gratis para peticiones legales 

Aplica a paquetes postales ≤20kg 

 

Dado que el número de envíos de cartas ha decaído cerca del 1.6% anual y 18.5% desde 2010, 

el valor de las estampillas ha aumentado entre el 5 y 8% anual, con un 44% de aumento desde 

2010. Es claro que la obligación de servicio universal, enmarcada en la gran transformación 

digital del sector, amerita un análisis y posible ajuste, según las nuevas necesidades digitales 

de los consumidores. 

 

 

 

                                                 
857 http://www.royalmailgroup.com/about-us/regulation/how-were-regulated/universal-service-obligation  

http://www.royalmailgroup.com/about-us/regulation/how-were-regulated/universal-service-obligation
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2.5.3. Australia 

 

2.5.3.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

En general, Australia tiene pocos actores disruptivos en el sector postal y de paquetería de la 

economía digital, los cuales se clasifican como agregadores digitales. Es decir, plataformas que 

intermedian entre compradores y vendedores, por lo que no les aplica la regulación postal o de 

transporte específicamente. 

 

2.5.3.2. Explosión de jugadores en última milla 

 

A diferencia de los casos de Estados Unidos y UK, el sector de paquetería y transporte de ítems 

comestibles en línea, se ha venido desarrollando lentamente en Australia. Esto se debe a que 

un número muy pequeño de ciudadanos realiza sus compras en Internet (3% en 2016)858. 

Sin embargo, dada la baja satisfacción del consumidor, por varios problemas de cumplimiento 

con los envíos y altas demoras en las oficinas de recibo; múltiples innovadores han entrado en 

el mercado de paquetería, ofreciendo propuestas innovadoras como Sendle y Ready to Ship859 

y Shippit860. Estas plantean realizar envíos en horas y a personas (no a ubicaciones), buscando 

solucionar el problema de envíos fallidos y realizados varias veces. Sin embargo, dichas 

innovaciones digitales son aún muy recientes para poder concluir sobre su efecto en el sector. 

Por su parte, Amazon Fresh parece estar preparando su entrada en Australia en 2017, o a más 

tardar en el 2018861. Hasta ahora, ha tenido presencia tan solo como tienda virtual y en algunas 

partes de la cadena de valor de e-commerce (down stream).  

Amazon Fresh ha empezado a adquirir su flota propia de camiones refrigerados en Singapur, 

junto con otros activos de infraestructura, por lo que es muy probable que los dos grandes del 

e-commerce se encuentren en este país, desencadenando una verdadera guerra en el sector 

de logística; especialmente, en el de órdenes de artículos comestibles en línea862. 

 

2.5.3.3. Innovación en entregas paquetería 

En cuanto al sector de paquetería, se han tenido innovaciones digitales de primera fase más 

orientadas a que los jugadores del sector postal se integren a la cadena de valor del e-

commerce. 

                                                 
858 http://www.roymorgan.com/findings/7076-australians-yet-to-embrace-online-grocery-shopping-201612060915 
859 http://www.businessinsider.com.au/delivery-startup-sendle-targets-ecommerce-retailers-in-new-shipping-deal-
2016-11 
860 http://www.smh.com.au/small-business/entrepreneur/never-miss-a-delivery-again-20150311-141plm.html 
861 https://www.businessinsider.com.au/the-amazon-grocery-service-that-poses-a-new-threat-to-supermarkets-has-
been-hiring-in-australia-for-at-least-a-year-2017-1 
862 https://vulcanpost.com/598269/2017-lazada-amazon-singapore/ 
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Dichas empresas se indican a continuación, a manera de ejemplo, en parte de la cadena de 

valor del e-commerce863. 
 

Ilustración 2.49. Competidores en la parte inferior de la cadena de valor y e-Commerce) 
 

 

Fuente: Compañías, Análisis ADL 

 

Como es usual, se tienen retailers con funciones de e-commerce, jugadores del sector courier 

como DHL, UPS y Pikpak (el operador Post de Australia); y otros jugadores como Hunter y TNT. 

En el corto plazo es posible que entre AmazonFresh, que hace presencia a nivel de tienda 

virtual, sin una operación integral y activa aun en el país. 

En resumen, el sector ha tenido poca disrupción digital en servicios de última milla y reducción 

sustancial de tiempos de entrega, como si se ha visto en Estados Unidos y un poco menos en 

UK. 

2.5.3.4. Operador tradicional de correo 

En Australia, como en la mayoría de países, desde su constitución en 1989, el operador postal 

nacional tiene obligaciones de servicio universal a todas las zonas rurales del país, 

manteniendo un monopolio legal sobre el servicio de correo, cartas y paquetes hasta 250 

gramos864. Sin embargo, el costo del servicio universal ha venido aumentando tanto, que la 

pérdida proyectada para 2017-2018 es de US$ 1.1 billones y hasta US$ 6 billones en la próxima 

década865. Ello plantea la necesidad de realizar una reforma de fondo a esta obligación, 

teniendo en cuenta que el gobierno ha fondeado la Red Nacional de Banda Ancha, que 

                                                 
863 UT ADL -TelBroad “Desafios del sector postal colombiano en ambientes de comercio electrónico” estudio para 
MINTIC 
864 http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/apca1989337/s27.html 
865 https://www.malcolmturnbull.com.au/archive/faqs-australia-post-reform 
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proveerá acceso a Internet en las zonas rurales del país, posibilitando que la obligación de 

distribuir correo a dichas zonas ya no sea tan necesaria. 

Respecto al mercado de servicios postales, de acuerdo con IBISWorld866, las ventas del sector 

en 2015-2016 fueron de US$ 4.2 billones, con Australia Post (operador postal nacional) 

teniendo el 76%, y con un crecimiento anual proyectado del 2.5% hasta 2021. Si se analiza por 

segmentos del mercado, Australia Post y Toll (Japón)867 tenían en 2015 el 60% del mercado 

empresarial, TNT el 10% y DHL el 5%; mientras en el mercado masivo Australia Post era el 

líder con el 75%, seguido de Toll con el 10% y TNT (adquirido por FedEx) con el 5%868. Se 

prevé que la competencia aumente con las nuevas adquisiciones de FedEx y Japan Post (que 

compro Toll) y con la aparición de innovadores. 

Ante la competencia presentada, el operador postal, Australia Post, le ha dado prioridad a la 

economía digital mediante alianzas con universidades e instituciones de ciencias, invirtiendo en 

tecnología cerca de US4 2 billones869. El proceso anterior le ha permitido innovar en su 

propuesta de servicios, dando prioridad a la digitalización y logrando la integración en la cadena 

de valor con e-Commerce, tal y como se indica a continuación870.  

 

2.5.4. Singapur 
 

2.5.4.1. Clasificación de los nuevos servicios digitales 

En Singapur los nuevos jugadores digitales están bastante relacionados con el crecimiento del 

comercio electrónico, por lo que son plataformas que intermedian entre compradores y 

vendedores, y en consecuencia no les aplica la regulación postal o de transporte 

específicamente. 
 

2.5.4.2. Explosión de jugadores en última milla 

En Singapur, la batalla por el control de la última milla y la reducción de tiempos de envió se ha 

dado entre jugadores especializados y retailers principalmente. Con respecto al sector de 

solicitud en línea de envió de artículos comestibles, se ha visto un desarrollo bastante rápido, 

debido a la gran penetración de Smartphone y de Internet de calidad, entre otros factores. IGD 

estima que el mercado se triplicara en 2020, pasando de US$91 millones a US$350 millones. 

                                                 
866 http://www.smh.com.au/small-business/courier-complaints-4-billion-industry-but-customers-remain-dissatisfied-
20151102-gkpa2q.html 
867 http://www.tollgroup.com/tollpriority 
868 http://www.theaustralian.com.au/business/the-deal-magazine/australia-post-rivals-picking-up-the-parcel-
business/news-story/34c841e719d65d9a75939c65578fbec3 
869 http://www.chairdigitaleconomy.com.au/australia-post-to-work-with-pwc-chair-in-digital-economy/ 
870 UT  ADL -TelBroad “Desafios del sector postal colombiano en ambientes de comercio electrónico” estudio para 
MINTIC 
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Actualmente, equivale al 1.2% del mercado de comestibles total, por lo que se tiene un potencial 

de crecimiento muy grande871. 

En cuanto a los retailers que más presencia tienen en línea, se destaca Giant, que tiene envío 

en el mismo día, The Hungry Chef y Tangy tangerines. Otros jugadores de orden en línea para 

comestibles son RedMart, Honestbee, GoFresh, y The Fishwives, los cuales ofrecen envíos en 

la siguiente hora, el mismo día o el siguiente día, dependiendo de los productos ordenados, 

incluyendo productos de comida frescos y perecederos, de alta calidad.  

RedMart, una de las principales empresas, fue adquirida en noviembre de 2016 por una filial de 

Alibaba, el gigante chino del e-commerce; por lo que se espera que el mercado tenga muchos 

cambios disruptivos hacia la economía digital. Igualmente, AmazonFresh ha anunciado la 

adquisición de ciertos activos iniciales para preparar una entra al mercado de Singapur, el cual 

sería el primer mercado en Sur -Asia872. 
 

Con la entrada a Singapur de la empresa de e-commerce Lazada, Alibaba empezará a probar 

su portal Taobao (similar a eBay), de modo que se logre mejorar la calidad del servicio a los 

ciudadanos de Singapur, con mejores precios873. La estructura del conglomerado Alibaba es: 
 

Ilustración 2.50. Estructura de empresas Alibaba 

 

Fuente: Compañías, Análisis ADL 

                                                 
871 http://businessreviewasia.com/marketing/428/Singapores-online-grocery-market-set-to-triple-by-2020 
872 http://mashable.com/2016/11/02/amazon-southeast-asia-singapore/#KVufQuMSSmqC 
873 https://thetechportal.com/2017/03/22/alibaba-lazada-taobao-singapore/ 
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Taobao, como lo indica la anterior ilustración, corresponde a la principal plataforma de e-

commerce para ventas minoristas y CSLN es la red de logística integrada que busca crear una 

infraestructura confiable sobre la cual el grupo ejerce gran control. 

En consecuencia, se espera que en Singapur se de una enorme batalla entre los dos líderes 

mundiales del comercio electrónico, y específicamente en el segmento de solicitud en línea de 

artículos comestibles, de gran potencial en el país874. 
 

2.5.4.3. Innovación en entregas paquetería 

Los jugadores principales en el sector de courier son PCA Masters Pte (especializada en 

entregas en el mismo día), Courier Network, SingPost, UPS, FedEx y DHL. Esta última 

compañía es líder del mercado, seguida por FedEx y UPS875.  

Sin embargo, al darse la entrada de Lazada, controlada por Alibaba, es de esperarse que el 

modelo de logística para el país empiece a tener un cambio muy grande. El modelo utilizado 

por Alibaba es el siguiente: 

Ilustración 2.51. Modelo de logística utilizado por Alibaba 
 

 

Fuente: Compañías, Análisis ADL 

 

Está por verse cuál será el modelo logístico que aplicará Taobao en Singapur, dado que 

RedMart ya tiene su propia red de distribución. 

                                                 
874 https://vulcanpost.com/598269/2017-lazada-amazon-singapore/ 
875 https://www.datanyze.com/market-share/logistics/Singapore/dhl-market-share 
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2.5.4.4. Operador tradicional de correo 

El operador tradicional de correo en Singapur es SingPost, el cual ha tenido como prioridad 

realizar su transformación digital, de modo que sea altamente competitivo en el nuevo ambiente 

de la economía digital. 

Es así que la empresa ha redefinido su rol como punto unificado de e-commerce para 

compradores en Singapur, Malasia y Corea del Sur876, para lo cual ha inaugurado un centro de 

innovación que incluye un Hub para operaciones de logística para comercio electrónico, con la 

más avanzada tecnología digital (robótica y automatización). 

 

2.5.5. Síntesis de casos  

 

En este análisis se ha visto que la transformación del sector de correos y logística asociada se 

ve influenciada por el desarrollo del e-commerce en cada país; ya que ello genera 

oportunidades y retos para la economía digital, tanto para los operadores incumbentes, como 

para los emprendimientos.  

En especial se destaca la gran innovación en el segmento de paquetería, buscando satisfacer 

las nuevas exigencias de los consumidores, reduciendo drásticamente los tiempos de entrega 

para algunos artículos (hasta de una hora). Ello lleva a una revolución total en la logística de 

envíos, centrada en el avance de las TIC en el sector móvil de datos, la disponibilidad de medios 

de pago electrónicos, las nuevas tecnologías (IoT por ejemplo) y el enfoque cada vez más local 

del negocio (tiendas y supermercados locales), que modifica toda la cadena de suministro. 

A continuación, se resumen los retos encontrados en el panorama internacional. 

  

                                                 
876 http://sbr.com.sg/information-technology/commentary/singapore-in-good-stead-digital-innovation 
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Ilustración 2.52. Principales retos de economía digital en el sector Postal/Logística 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

 

2.5.6. Análisis general del sector en Colombia y síntesis de retos 

 

En general, Colombia tiene pocos actores disruptivos en el sector postal y de paquetería de la 

economía digital, los cuales se clasifican como agregadores digitales. Es decir, plataformas que 

intermedian entre compradores y vendedores, por lo que no les aplica la regulación postal o de 

transporte específicamente. 

Como quiera que los servicios digitales, en general, requieren medios de pago electrónicos (al 

menos en las primeras experiencias de uso), la baja penetración de los medios de pago puede 

ser un limitante en la expansión de los servicios digitales en general, y especialmente para de 

envío de alimentos en Colombia. A continuación, se ilustra el grado de penetración de los 

medios de pago a nivel global: 

 

USA UK Australia Singapur

Presencia lideres globales e-commerce

Presencia de innovadores ultima milla

Clasificación del servicio

Reto con decisión restrictiva

Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Empleados vs contratistas

Impuesto de renta

Acceso a las TIC, en especial móvil

Nuevas tecnologías, caso IoT

Cambio de hábitos consumidor

Acceso medios de pago
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Ilustración 2.53. Penetración medios de pago a nivel global 

 

Fuente: World Bank Financial Inclusion 2012-2014, Análisis ADL 

 

Según Asobancaria877, Colombia presenta una penetración similar al promedio de LATAM, en 

relación con los medios de pago. Cuenta con un 30% en tarjetas débito y 13.7% en tarjetas 

crédito (en estratos de ingreso medio-alto estas cifras suben a 45.9% y 16.8%). Dicha 

penetración es inferior a Brasil (32% en tarjetas de crédito) y Chile (28.1% en tarjetas de 

crédito), aunque supera a Perú (11.7%).  

La situación anterior puede ser mejorada con medios de pago en efectivo o alternativos como 

los ofrecidos por operadores de giros como Efecty, que son ofrecidos por la plataforma de 

Mercado Libre, por ejemplo. 

 

2.5.6.1. Explosión de jugadores en última milla 

A diferencia de los casos de Estados Unidos y UK, el sector de paquetería y transporte de ítems 

comestibles en línea en Colombia se ha venido desarrollando lentamente, debido a que un 

número aún pequeño pero creciente de ciudadanos realiza sus compras de comestibles en 

línea (en especial los perecederos). Los hábitos de los colombianos indican que el 93% compra 

online artículos de moda, viajes o de electrónica878. 

Sin embargo, dada la gran diversidad de tiendas para comprar, especialmente frutas, verduras 

y otros artículos perecederos, los grandes supermercados y varios startups han visto un gran 

potencial de negocio. Entre ellos se encuentran los siguientes.  

                                                 
877 http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/04/Semana-Econ%C3%B3mica-1039-Asobancaria.pdf 
878 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/que_compra_el__consumidor_online_en_colombia.php#.WPYbt
dLyu00 
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Ilustración 2.54. Startups en el segmento de envíos 
 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 

Tappsi es una plataforma digital que presta servicios de comunicación electrónica, en este caso, 

entre el usuario y el taxista; por medio de ésta se pueden coordinar entregas de paquetes o 

documentos. En su contrato se especifica que el servicio prestado se hace bajo el marco de la 

auto-prestación de envío de piezas postales (Ley 1369 de 2009)879; por lo que se encuentra 

exonerado de la aplicación y regulación de la ley postal. En su reglamento se señala que no 

presta servicios de mensajería880.  

 

Rappi, por su parte, es un servicio de facilitación entre expendedores y compradores, que 

permite la compra y envío de los bienes adquiridos881, usualmente comida de restaurantes, 

licores, mercado y similares. Aunque no es un servicio de mensajería, si participa en la cadena 

de valor del e-Commerce, como puede hacerlo AmazonFresh o Servientrega, con su tienda 

virtual Greenclick, en el caso de Colombia882. 

 

Mensajeros Urbanos es una plataforma digital que facilita la transacción entre usuarios y las 

empresas que prestan servicios de mensajería y transporte. No provee un servicio postal como 

tal, sino que solamente facilita la intermediación.883 

 

Finalmente, Kiwi es un servicio que pretende ser el líder en mandados o domicilios por 

WhatsApp884, realizando la intermediación entre los usuarios y las empresas que proveen los 

servicios.  

                                                 
879 El servicio no corresponde a la definición del servicio postal, por cuanto este último incluye el desarrollo de las 
actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro 
del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior.  
880 https://tappsi.co/terminos-envios/ 
881 https://www.rappi.com/legal 
882 http://www.greenclick.com/ 
883 http://mensajerosurbanos.com/link-interes/terminos-condiciones 
884 http://www.semana.com/tecnologia/articulo/whatsapp-kiwi-una-herramienta-para-las-empresas/434146-3 
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Con respecto a Rappi es importante destacar que tiene presencia en Bogotá y ciudad de 

México, con planes de expandirse a otros mercados como Estados Unidos. Igualmente, trabaja 

con grandes cadenas como CencoSud y el Corte Ingles. La firma de tecnología Grability ha 

desarrollado Rappi, una app para Smartphone que busca hacer muy fácil la actividad de 

comprar alimentos, mediante una interfaz completamente gráfica, para la cual Grability ha 

aplicado la patente en Estados Unidos. La orden se envía a un “rappintero” que no es empleado 

de la empresa, sino que utiliza el modelo Uber de aliado de negocios, y esta persona conforma 

la lista del pedido y lo envía al cliente. 

En cuanto a los rankings, Rappi está en posición 5 en Google Play en la categoría Shopping 

(abril 18, 2017); después de OLX, Mercado Libre, Come Ya y AliExpress885. En App Store se 

encuentra bajo la posición 2, luego de OLX y superando a Mercado Libre886. Otros jugadores 

recientes en la misma categoría son Mercadoni (https://www.mercadoni.com.co/#!/), que 

trabaja con varios supermercados grandes (como Jumbo) y Worbunna (http://worbunna.com/) 

que se especializa en cafés. 

 

2.5.6.2. Innovación en entregas paquetería 

En general, los courier y similares tienen un modelo de negocio que incluye transformación 

digital en su primera fase (operativa o de servicios), pero no apuntan aún a transformaciones 

radicales de los servicios postales. Los siguientes son los principales jugadores existentes: 

 

Fuente: UT ADL - TelBroad 

 

                                                 
885 https://sensortower.com/android/rankings/top/mobile/colombia/shopping?date=4/18/2017 
886 https://sensortower.com/ios/rankings/top/iphone/colombia/shopping?date=4/18/2017 

https://www.mercadoni.com.co/#!/
http://worbunna.com/
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Como ya se ha mencionado, los innovadores se concentran más en la última milla y en envíos 

en menores tiempos. 
 

Normatividad en el sector postal 

A nivel normativo, el sector postal se encuentra regido por la Ley 1369 de 2009, o denominada 

Ley Postal, que establece lo siguiente, en sus apartes principales: 

Definición servicios postales: “consisten en el desarrollo de las actividades de recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del país o 

para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los 

servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa”. 

Clasificación principal servicios postales: 

(i) Servicio de Correo. Servicios Postales prestados por el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo. 

o Envíos de Correspondencia. Es el servicio por el cual el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales. 

o Encomienda. Servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, 

de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida 

circulación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta 

un peso de 30 kg., conforme a lo establecido por la Unión Postal Universal. 

(ii) Servicios Postales de Pago. Conjunto de servicios de pago prestados mediante el 

aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente. 

(iii) Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción 

de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y 

entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Operadores de servicios postales: Existen tres tipos de operadores: 
 

(i) Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Persona jurídica, habilitada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que mediante contrato 

de concesión, prestará el servicio postal de correo y mediante habilitación, los servicios de 

Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e internacional. 

El Operador Postal Oficial debe cumplir ciertos requisitos de capital y cobertura del servicio 

y para ello el gobierno le otorga concesión del servicio, sujeta a pago, con una zona de 

reserva relacionada con la prestación del servicio a entidades oficiales. Los otros operadores 

requieren también habilitación, sujeta a pago, para la prestación de los servicios. 
 

(ii) Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar servicios postales de pago, 

y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado de activos disponga la ley y 

sus decretos reglamentarios.  

(iii) Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 

Comunicaciones para ofrecer al público un servicio postal urgente con independencia de las 
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redes postales oficiales de correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción 

de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y 

entrega. 

Los operadores deben contribuir al Fondo de TIC con máximo un 3% de sus ingresos brutos 

y además a la CRC con máximo el 0.1% de sus ingresos. Igualmente deben registrarse en 

el Registro Postal y pagar 100 SMLMV. También están sometidos a la vigilancia y eventuales 

sanciones de MINTIC y a la regulación de la CRC. 

 

Protección al consumidor 
 

Existe un régimen de protección al consumidor que incluye la inviolabilidad y privacidad de las 

comunicaciones, la no discriminación y medidas de reintegro en caso de pérdidas de objetos 

postales. Igualmente, se establece un régimen de sanciones a los operadores en caso de fallas 

de servicio al consumidor. 
 

Requisitos operativos y otros para operadores de mensajería expresa 
 

Además de los establecidos en la ley, MINTIC ha establecido los requisitos para la habilitación 

de operadores de mensajería expresa así887: 

 

(i) Existencia de puntos de atención, al menos 3 puntos por departamento 

(ii) Certificación de cobertura de al menos 20 países, en tres continentes, si es servicio 

internacional 

(iii) Coordinador general con al menos 3 años de experiencia 

(iv) Plan de vinculación de personal 

(v) Área mínima de 80 a 100 mts2 por punto de tratamiento de correspondencia 

(vi) Contar con cámaras de video y servicio contraincendios 

(vii) Presentar detalles de la red de transporte y permisos de Aerocivil (si es aérea) 

(viii) Contar con sistema de rastreo electrónico y presentar los detalles del software 

(ix) Presentar licencias de software 

(x) Presentar plan de todo el servicio 

 

El resumen anterior indica que, en Colombia, la prestación de servicios postales está bastante 

regulada, tanto en las habilitaciones requeridas, pagos a realizar por los operadores, régimen 

de vigilancia y control, así como sujeción a regulación de la CRC. Igualmente, existen varios 

requisitos establecidos para la operación del negocio y la prestación de los servicios. 

 

 

 

2.5.6.3. Resumen de retos identificados en el sector Postal/Logística 

Los siguientes son los retos identificados a nivel internacional y las brechas existentes con la 

situación en Colombia. 

                                                 
887 http://mintic.gov.co/portal/604/articles-5846_archivo_pdf_requisitos_mensajeria_expresa.pdf 
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Ilustración 2.55. Retos y brechas para Colombia en el sector Postal 

 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

 

  

MEJORES PRACTICAS SITUACION EN COLOMBIA

Sin definición

Los servicios son de plataformas digitales  

intermediadoras

Los servicios son de plataformas digitales  

intermediadoras

Gran uso de compras en linea, alimentos y con 

requisitos exigentes en tiempos de envio

Los consumidores empiezan a cambiar a hábitos 

de compra en línea

Muy buen acceso móvil a servicios de datos
Acceso inicial a servicio móvil, acceso a Internet 

en crecimiento

Acceso a medios de pago en la mayoría de la 

población

Acceso inicial a medios de pago por expandirse 

en mayores estratos de la población

Gran presencia de innovadores y de recursos 

de capital de riesgo

Empiezan a entrar al mercado innovadores 

colombianos

Presencia de la menos uno de los lideres del 

mercado
No hay presencia de lideres globales

Sin decisión, implica riesgos legales y para los 

negocios
Sin decisiones

Por el momento no hay una solución acordada a 

nivel de OECD. Chile realiza retención

Gran desarrollo de modelos de negocio con 

fabricantes de artículos
Por iniciar aplicación, en asocio con fabricantes

Acceso medios de pago

Acceso a las TIC en especial 
móvil

Clasificación del servicio

Reto con decisión o situación 
restrictiva
Reto con decisión de apoyo

Reto sin decisiones

Presencia innovadores 
ultima milla

Empleados vs. contratistas

Nuevas tecnologías, IoT

Cambio hábitos 
consumidor

Presencia lideres globales 
e-commerce

Impuesto de renta

Requiere desarrollo adicional



 

 
 

427 

 

2.6. SECTOR MANUFACTURA 

 

El desarrollo de la economía digital en el sector de manufactura a nivel internacional se ha visto 

influenciado de manera muy importante, tanto por los nuevos jugadores que han venido 

captando grandes sumas de capital de riesgo en los países avanzados, como por las políticas 

industriales de los mismos países. 

A diferencia de otros sectores ya analizados, el componente de investigación y desarrollo de 

tecnologías disruptivas es un driver que cobra mayor importancia, dada la especialización que 

tienen - de mucho tiempo atrás - los países avanzados, y la gran participación de los gobiernos 

y universidades en las fases iniciales de desarrollo de las tecnologías; tal y como se explicará 

en el análisis de casos internacionales de este sector. 

En especial, las innovaciones en inteligencia artificial, automatización y robótica, tecnología 

aditiva, e interacción hombre-máquina constituyen los pilares principales de la disrupción que 

empieza a verse en el sector de manufactura, y que apoyan los nuevos modelos de negocio en 

la economía digital de este sector. La gran actividad de investigación y desarrollo y luego de 

startups, muchos presentes en el sector de manufactura, ha producido en algunas tecnologías 

claves los siguientes efectos en costos888: 

 

Ilustración 2.56. Reducción de costos en algunas tecnologías claves 
 

 

Fuente: World Economic Forum889 

 

En especial en dispositivos conectados se ha pasado de 500 millones en 2005 a 8 billones y se 

prevé que habrá 1 trillón en 2030 (mucho de ellos sensores o wearables). 

                                                 
888 WEF. White Paper “Digital Enterprise “. Enero de 2016. 
889 WEF en colaboración con Accenture. White Paper “Digital Transformation of Industries. Digital Enterprise “. Enero 
de 2016 

Costo de drones Costo impresion 3D Costo robots industriales Costo secuenciamiento DNA Costo Kwh solar Costo sensores (3D liar)

2007: US$ 100.000 2007: US$ 40.000 2007: US$ 550.000 2000: US$ 10.7 b 1984: US$ 30 2009: US$ 30k

2014: US 700 2014: US 100 2014: US$ 20.000 2014: US$ 10m 2014: US$ 0.16 2014: US$ 80

2016: US 400 2014: US 1.000
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Por otra parte, la tendencia de capital de riesgo, en startups relacionadas con IoT, indica que la 

inversión acumulada en 6 años ha sido de US$ 7.4 billones. Varias de estas empresas 

empiezan a acercarse a los grandes jugadores incumbentes, incluyendo por ejemplo890: 

 Samsara: enlace sensores maquinaria 

 Sigfox y Arrayent: servicios cloud e infraestructura 

 Skydio y Sky-Futures: UAV 

 Sight Machine, Uptake technologies: procesamiento 

de datos 

 Clearpath Robotics: warehouses y líneas de 

ensamblaje 

 Tego y Xerafy: chips RFID y IoT 

Al comienzo, el reto principal inicial recae en la investigación y desarrollo de prototipos; luego, 

en fondos de capital de riesgo y, posteriormente, pueden presentarse problemas regulatorios 

puntuales, dependiendo del segmento específico (como es el caso de UAV en varios países 

donde la operación autónoma no se permite, sino solo operación con línea de vista del operador 

del vehículo aéreo). 

En cuanto a fondos de riesgo, la inversión se ha quintuplicado en los últimos 5 años, con el 

mayor crecimiento en 2015 (83%). La financiación de capital semilla y Serie A ha sido la más 

grande, con un 50 a 61% y la de menor participación ha sido la de última etapa, con un 10 a 

12%. Los casos más destacados en fondos de riesgo, a nivel internacional, son: 

Ilustración 2.57. Acuerdos de capital de riesgo destacados en IoT industrial y similares 

 

Fuente: https://www.cbinsights.com/blog/industrial-iiot-funding/ 

                                                 
890 https://www.cbinsights.com/blog/industrial-iiot-funding/ 

Francia Comunicaciones celular para IoT y m2m
Intel Capital, SK Telecom Venture, 

Telefonica Ventures

US$ 115 m

Serie C

USA Plataforma para flotas conectadas Kleiner Perkins Caufield&Byers, GM Ventures

USA Plataforma cloud IoT Benchmark Capital and Sequoia Capital

Hasta Serie F
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Las startups Telogis y Jasper fueron posteriormente adquiridas por Verizon y Cisco, 

incluyéndolas en su portafolio de servicios, caso que ha sido común en este sector, dado el 

gran tamaño y posicionamiento de empresas fabricantes y operadores. 

En los países desarrollados se han establecido políticas públicas e iniciativas alrededor del 

concepto de Industria 4.0 (originado en Alemania), dada la gran importancia de la industria y la 

necesidad de impulsarla. Dicho concepto se refiere a la cuarta revolución industrial, basada en 

la unión de tecnologías digitales; como los nuevos sensores inteligentes, controladores, 

interconectividad u operación en red, robótica, inteligencia artificial, y analítica de datos con el 

Internet y con una mayor eficiencia a través de la integración total de la cadena de valor de la 

producción. En consecuencia, en el sector de manufactura, además de la innovación disruptiva 

proveniente de la iniciativa privada, también se tienen políticas públicas muy amplias con el fin 

de lograr el desarrollo de la economía digital y la transformación completa del sector.  

El éxito de Industry 4.0 depende del desarrollo de varias tecnologías muy innovadoras, tal y 

como se resume a continuación (según Industry 4.0 Parlamento Europeo)891.  

 

 TIC aplicada en toda la cadena de valor digitalizando la información e integrando los 

sistemas. 

 Sistemas ciberfísicos que utilizan las TIC para monitorear y controlar los procesos 

físicos de manufactura. Incluyen, entre otros, sensores, controladores, robots 

inteligentes y dispositivos de manufactura aditiva como impresión 3D. 

 Comunicaciones, que incluyen tecnologías de Internet e inalámbricas que comunican 

los dispositivos en la planta y con fabricantes y proveedores. 

 Simulación, modelamiento y virtualización en el diseño de productos y procesos de 

manufactura. 

 Recolección de grandes cantidades de datos, análisis y aprovechamiento, ya sea en 

tiempo real en la planta o mediante herramientas especializadas en la nube. 

 Robots, realidad aumentada y herramientas inteligentes soportadas en TIC.   

 

Asimismo, el éxito de Industry 4.0 depende de muchos más factores tal y como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

                                                 
891 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf 
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Ilustración 2.58. Factores críticos para Industry 4.0 

 

Fuente: Platform Industry 4.0, Arthur D. Little 
 

Se observa que, la disrupción tecnológica se da cuando se tiene tanto la digitalización de la 

operación (procesos, sistemas, talento), como la digitalización de la oferta (de productos y 

servicios, canales, mercadeo). En cuanto a las tecnologías disruptivas existe una multiplicidad 

de ellas en diferentes áreas, a saber: 

Ilustración 2.59. Áreas de impacto tecnológico 

 

Fuente: Platform Industry 4.0, Arthur D. Little 
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A continuación, se incluyen algunos ejemplos de empresas que ya están realizando pilotos o 

proyectos concretos en diferentes iniciativas. 

 

Ilustración 2.60. Ejemplos de iniciativas con tecnologías disruptivas 
 

 

Fuente: Platform Industry 4.0, Arthur D. Little 

 

2.6.1. Estados Unidos 

 

El gobierno estableció en 2016 la red llamada “National Network for Manufacturing 

Innovation”892, con recursos públicos de apoyo propuestos por $1 billón, de modo que los 

centros nacionales de investigación se unieran en el esfuerzo de investigar aspectos como 

manufactura y diseño digitales893. Cada uno de los centros ha incorporado líderes de la empresa 

privada, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales han venido apoyando el 

desarrollo de las siguientes tecnologías disruptivas894: 

                                                 
892 Iniciativa conocida hoy como Manufacturing USA. Ver https://www.manufacturing.gov/nnmi/ 
893 En comparación, se espera que la región de Asia-Pacífico invierta US$60 billones en 2020. Ver : 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf 
894 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/06/24/sharpening-our-competitive-edge-national-network-
manufacturing-innovation 
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 Robots colaborativos. Son robots que trabajan al lado de los seres humanos y cumplen 

funciones delicadas o peligrosas o que incluyen grandes pesos, de modo que toda la 

manufactura se haga hombre-máquina de manera natural. 

 

 Electrónica flexible. Enrollar el laptop, electrónica híbrida flexible con monitoreo y 

biomarcadores incorporados son algunos ejemplos. Next Flex (San José, CA) se dedica 

a producir sensores que se adaptan completamente al cuerpo humano, dando la misma 

funcionabilidad de la electrónica tradicional. 

 

 Celdas impresas en 3D. Tecnologías para reparar o reemplazar celdas o tejidos en el 

cuerpo humano, con el potencial de manufacturar piel u órganos para trasplantes. 

 

 Autos impresos en 3D. Hace parte de las tecnologías de innovación avanzada 

compuesta. Por ejemplo, Oak Ridge National Labs crea el diseño y proceso de 

manufactura, Techmer produce los materiales compuestos, Tru-Design desarrolla la 

parte final de la apariencia. 

 

 Textiles inteligentes. El hub Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA), liderado 

por el MIT, se dedica a probar la fabricación de ropa inteligente con capacidad de oler, 

sentir, medir la temperatura y controlarla o medir el rendimiento deportivo. 

 

 Karts ultralivianos. En Detroit se investiga la creación de metales de próxima generación 

que puedan disminuir el peso de los autos en un 40%, mejorando la eficiencia de 

combustible para tener autos para estudiantes o de competencia. 

 

 Realidad virtual y aumentada. The Digital Manufacturing and Design Innovation Institute 

(DMDII), en Chicago, está proveyendo a los trabajadores de línea de ensamblaje con 

información de partes, instrucciones, detalles digitales etc., de modo que su trabajo sea 

más eficiente y no tengan que utilizar las manos en tareas simultáneas. 

 

Los ejemplos anteriores ilustran la forma como la iniciativa del gobierno americano financia la 

etapa inicial de investigación y desarrollo, para luego cooperar con el sector privado y 

finalmente utilizar las tecnologías disruptivas en startups que son fondeadas por el ecosistema 

de capital de riesgo privado. 

En la misma línea, el gobierno americano realiza esfuerzos de política pública para definir las 

tecnologías emergentes prioritarias. Sin embargo, la manufactura avanzada en el país está aún 

lejos de todo su potencial, debido al proceso de offshoring, principalmente, y a la carencia de 
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capital y talento humano con las habilidades requeridas. Las tecnologías emergentes 

prioritarias se pueden sintetizar así895: 

 

 Prioridad de tecnologías emergente. 

o Manufactura de materiales avanzados 

o Biomanufactura para medicina regenerativa 

o Manufactura de bioproductos 
 

 Manufactura de tecnologías existentes 

o Manufactura aditiva 

o Compuestos avanzados 

o Manufactura digital 

o Electrónica flexible 

o Foto nica 

o Metales ultra ligeros 

o Manufactura inteligente 

o Fibras y textiles inteligentes 

o Electrónica Wide Bandgap 
 

La función del gobierno federal es identificar las tecnologías prioritarias, apoyar con fondos y 

política pública las labores de R&D, pero ser un actor neutro en la posterior innovación, ya sea 

realizada por incumbentes o por startups. 

En el caso de The North American Manufacturing Research Institution of SME (NAMRI/SME) 

se tiene una organización que incluye a investigadores de empresas líderes, laboratorios del 

gobierno, instituciones académicas y think-tanks industriales de todo el mundo. Dicha 

organización actúa siguiendo los lineamientos del Consejo de Asesores de Ciencia y 

Tecnología del Presidente (Council of Advisors on Science and Technology – PCAST). 

Precisamente, en relación con ellos, el NAMRI realizó un análisis sobre las principales acciones 

para lograr la transformación digital y general del sector de manufactura. Las recomendaciones 

se dividen en tres áreas principales: innovación, talento y clima de negocios, tal y como se 

indica en la ilustración siguiente. 

 

 

 

 

                                                 
895 
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/Blog/NSTC%20SAM%20technology%20areas%20s
napshot.pdf 



 

 
 

434 

 

Ilustración 2.61. Recomendaciones del NAMRI para impulsar la manufactura avanzada 
 

 

Fuente: Advanced Manufacturing Initiatives: A National Imperative, NAMRI/SME Position Paper 

 

Como se nota en la ilustración anterior, la política pública tiene muchos componentes, ya que 

la actividad de R&D es la base de la innovación en el sector de manufactura. Adicionalmente, 

se requiere disponer de entidades que involucren a todos los actores del sector público y 

privado. 

 

2.6.2. Alemania 

 

La economía alemana se basa en industrias de alta tecnología, fundamentadas en 

conocimiento y su capacidad de producción exportadora. Igualmente, tiene un alto componente 

de investigación e innovación en especial en su sector de manufactura, con una gran cantidad 

de ingenieros y clusters de industria. Las PyMES constituyen el núcleo de la economía (99% 

HABILITAR LA INNOVACION

1 Establecer una estrategia nacional para la manufactura avanzada, que identifique tecnologías disruptivas

2 Seleccionar tecnología e incrementar R&D

3 Establecer una red nacional de innovación, especializada por regiones

4 Fortalecer cooperación universidad-industria, revisar el tax-free bond 

5 Fortalecer comercialización, integrando manufacturadores a universidades y a capital de riesgo

6 Establecer un portal de recursos para PyMES

ASEGURAR EL TALENTO

7 Realizar estrategia de mercadeo para fortalecer imagen de manufactura

8 Conectar empleados que retornan a USA con el sistema de empleos

9 Incrementar inversión en community colleges con énfasis en innovación

10 Establecer alianzas para certificar el talento internacionalmente

11 Incluir manufactura avanzada en los pensum de universidades

12 Lanzar programa de becas en manufactura avanzada

MEJORAR EL CLIMA DE NEGOCIOS

13 Realizar reforma tributaria que incentive la manufactura domestica

14 Reformar la regulación e ir a un esquema de Smart regulación

15 Mejorar la política comercial

16 Reformar la política de precios de energía para q sea un habilitador de la manufactura
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de las empresas y el 70% de la fuerza laboral) con una alta capacidad innovadora y 

exportadora, siendo líderes en varios nichos de mercado896. 

El país dispone de un ecosistema donde las empresas, la ciencia y el estado trabajan 

conjuntamente en su desarrollo. Ello se acompaña con un mercado laboral especializado. Sin 

embargo, el gobierno ha concluido de tiempo atrás que se requiere de nuevas políticas de 

incentivo a la innovación, si se quiere que Alemania mantenga su alta competitividad en la 

industria, y por ello viene trabajando sostenidamente en la iniciativa denominada Industry 4.0897. 

La manufactura, aunque ha disminuido su participación en el valor agregado nacional, continúa 

siendo muy importante para la economía alemana. Incluso, ha disminuido proporcionalmente 

mucho menos que la disminución que se ha observado en otros países competidores, tal y 

como se indica a continuación. 
 

Ilustración 2.62. Evolución de la participación de la manufactura en el valor agregado nacional 
 

 

Fuente: http://www.feslondon.org.uk/cms/files/fes/css/FES-London_Schroeder_Germanys%20Industrie%204.0%20Strategy.pdf 

 

Como se nota, Alemania ha logrado mantener la importancia de la industria, mediante un 

proceso de modernización y gracias a su fuerza laboral especializada y estable. Sin embargo, 

dicha estrategia en un ambiente de disrupción tecnológica digital no será suficiente. 

Asimismo, la innovación digital disruptiva en Alemania indica que se tendrá una trasformación 

total en la manufactura desde automóviles a trenes, aviones, maquinaria y herramientas. Por 

                                                 
896 Ver resumen de las ventajas de Alemania en http://online.wsj.com/ad/article/germany-economy.html 
897 Para analisis de las ventajas de la industria alemana, ver 
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-
smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf 
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ejemplo, en la industria de producción de automóviles HBR, se prevé que en 2030 los 

productores alemanes tendrán un beneficio de US$1.4 trillones, que provendrán de: 

 Simulación digital. Para todas las funciones y comportamiento de los automóviles, previa 

a la fabricación de los mismos. La simulación permite a los ingenieros prever los 

cambios y costos de los autos, por lo que se espera que arroje ahorros de US$100 

millones, para cada lanzamiento de un nuevo vehículo.  

 Big Data. Mejora el pronóstico de ventas, incrementando los márgenes en US$600 

billones, durante los próximos 14 años. Asimismo, genera información en tiempo real 

recibida de entidades de investigación, sistemas de atención al cliente, competencia y 

redes sociales; por lo que mejorará la disponibilidad de datos masivos para el análisis. 

 Mantenimiento inteligente. El desarrollo de técnicas de modelaje e impresión en 3D 

permitirá el desarrollo y prueba de partes, así como su reemplazo inteligente por 

demanda, arrojaran grandes ahorros en inventario y en tiempos de análisis898.   

En consecuencia, el gobierno alemán ha establecido varias iniciativas como Industry 4.0, 

aunque su desarrollo ha sido gradual. Mientras tanto, la industria de Alemania ha venido 

mostrando signos de cierta dependencia de sus competidores en USA y Asia Pacífico. 

Alemania ha incluido la iniciativa de Industry 4.0 dentro de la estrategia de High-Tech 2020899, 

en la que también se incluyen tres proyectos principales: 

 AUTONOMY: desarrollo de sistemas autónomos y robots de servicios 

 RESCOM: automatización de procesos y sistemas altamente interconectados 

 CyProS: sistemas ciber físicos para producción 

Los proyectos hacen énfasis en 6 áreas: economía digital, sostenibilidad económica y 

energética, empleo, salud e innovación en seguridad civil; así como manufactura digital.  

A su vez, la política de Industry 4.0 se complementa con otras políticas, estructuradas así: 

  

                                                 
898 La revolución en la industria alemana se resume en https://hbr.org/2016/06/german-manufacturing-is-leading-a-
digital-industrial-revolution 
899 Industry 4.0, Smart Manufacturing for the Future, GTAI Germany Trade&Invest 
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Ilustración 2.63. Políticas para innovación digital en Alemania 
 

 

Fuente: Crafting the Future, A roadmap for industry 4.0 in Mexico, Prosoft 2016 

 

Según las proyecciones realizadas, y a pesar de la gran cantidad de tecnologías disruptivas, el 

sector de manufactura va a tener una transición gradual hacia la economía digital900. Se 

proyecta que los sectores principales de la industria generen valor agregado adicional de 1.5 a 

2.2% hacia 2025 (BITKOM/Fraunhofer IAO 2014). A continuación, se indica la tasa de 

expansión de los diferentes segmentos de la industria alemana. 

 

Ilustración 2.64. Industria alemana y crecimiento por Industry 4.0 
 

 

Fuente: http://www.feslondon.org.uk/cms/files/fes/css/FES-

London_Schroeder_Germanys%20Industrie%204.0%20Strategy.pdf 

                                                 
900 http://www.feslondon.org.uk/cms/files/fes/css/FES-
London_Schroeder_Germanys%20Industrie%204.0%20Strategy.pdf 

 

Industry 4.0 Implementación del modelo para convertir a Alemania en un hub de producción

Smart services Soporte a empresas dedicadas a producción de dispositivos inteligentes

Smart data Soporte a Pymes en el uso de Big Data

Cloud Incentivar en Pymes el uso de soluciones innovadoras de computación en la nube

Digital networking Incentivar y expandir redes digitales de muy alto rendimiento

Digital Science Creación de ecosistema para dar apoyo a las ciencias digitales

Digital Educación Énfasis en media digital y habilidades digitales en la educación

Digital life environments Smart services

POLITICA PUBLICA

http://www.feslondon.org.uk/cms/files/fes/css/FES-London_Schroeder_Germanys%20Industrie%204.0%20Strategy.pdf
http://www.feslondon.org.uk/cms/files/fes/css/FES-London_Schroeder_Germanys%20Industrie%204.0%20Strategy.pdf
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Según el análisis de política pública del gobierno alemán, se han identificado varios retos e 

intereses que van a influenciar de manera muy importante la transformación del sector de 

manufactura. A continuación, se incluye el resumen de los mismos901: 

 Implementación de la directiva europea sobre protección de datos de 2016 y análisis de 

medidas adicionales requeridas. Protección contra ciberataques, servicios en la nube y 

protección contra espionaje electrónico. La directiva fue aprobada en abril de 2016, con 

vigencia desde mayo 24 de 2016 y aplicación forzosa desde mayo 25 de 2018 (tiempo 

previsto para las correspondientes aprobaciones en la Comisión, en el Consejo y en el 

Parlamento europeos, y la posterior transposición en las leyes nacionales). En este 

sentido, la Confederación de Sindicatos (denominada DGB902) pide que exista 

protección de datos para los empleados en el sector de manufactura avanzado y en los 

nuevos modelos de negocio (caso por ejemplo de crowd-working). 

 Implementación de nuevas tecnologías disruptivas, mediante la expansión de 

infraestructura digital de muy alto rendimiento, aseguramiento de la neutralidad de red 

y de la seguridad de datos entre empresas en general. Así como fortalecimiento del 

Digital Single Market, de modo que la posición de liderazgo de Alemania se fortalezca 

en el mercado europeo. 

 Fortalecimiento del esquema de capital de riesgo y reducción de impuestos, en especial 

para las actividades de R&D. Al respecto, se destaca la necesidad de brindar apoyo a 

las Pymes, de modo que estén incluidas en los procesos de aprovisionamiento del 

gobierno, se fortalezca el esquema de clusters y su inclusión en el capital de riesgo de 

las grandes empresas tecnológicas.  

 Promoción de la innovación en las áreas y tecnologías ya definidas, durante las 

discusiones de Industry 4.0. En este aspecto, los sindicatos (DGB) solicitan la inclusión 

de recursos importantes de investigación para las nuevas formas de trabajo, de modo 

que se propongan soluciones a la posible degradación en la calidad de vida laboral. 

 Nuevo esquema del mercado laboral en la economía digital. Por una parte, las empresas 

(agremiadas en BDA903) esperan tener un esquema más flexible y desregulado acorde 

con la nueva economía; por ejemplo, moviéndose del esquema actual de número de 

horas diarias a número de horas semanales, flexibilizando los contratos por servicios, el 

empleo temporal y de periodo fijo, mientras que los sindicatos (DGB) están de acuerdo 

en la capacitación y propenden porque todas las nuevas formas de trabajo tengan el 

mismo esquema de protección social. 

 Aseguramiento del talento. La BDA propende por el fortalecimiento de la educación 

digital y la generación de expertos en las nuevas disciplinas tecnológicas, de modo que 

el ecosistema de certificaciones sea prerrequisito para poder cumplir con estándares de 

calidad.   

                                                 
901 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm Ver también: https://hbr.org/2016/06/german-
manufacturing-is-leading-a-digital-industrial-revolution y ver: Industry 4.0, Smart Manufacturing for the Future, GTAI 
Germany Trade&Invest 
902 La denominada German Trade Union Confederation agrupa a 6 millones de trabajadores. Ver http://en.dgb.de/ 
903 http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/EN_Missions_of_BDA 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
https://hbr.org/2016/06/german-manufacturing-is-leading-a-digital-industrial-revolution
https://hbr.org/2016/06/german-manufacturing-is-leading-a-digital-industrial-revolution
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2.6.3. México 

 

2.6.3.1. Situación del sector 

México, por su cercanía a Estados Unidos y la firma del acuerdo NAFTA, se ha convertido en 

un hub de manufactura de calidad, exportando US$ 500 millones/día en productos de alta 

tecnología. De hecho, el 80% de los productos de exportación en esta categoría de LATAM 

provienen de México904. La participación del sector manufactura en el valor agregado de México 

se encuentra cercana al 18%; así aparece en otros países, a nivel global:  

 

Ilustración 2.65. Participación porcentual de manufactura en valor agregado 
 

 

Fuente: UT ADL -Telbroad, con base en información del Banco Mundial 

 

De acuerdo con estudio realizado por el Cluster Institute905, a pesar del éxito en el sector de 

manufactura, se prevé que el modelo utilizado no sea suficiente para mantener la competitividad 

del país. Las principales deficiencias radican en la incapacidad de generar una cadena de 

suministro asociada, una base de proveedores Pymes con capacidad de innovación y un 

esquema de propiedad intelectual que incremente el valor de los bienes producidos. El 

resultado es que existen productores multinacionales con estándares de Industry 4.0 y pymes 

que persisten en etapas iniciales de digitalización de la manufactura. 

La manufactura avanzada se fundamenta en alto nivel de capacidades y creatividad para 

producir ítems muy especializados y complejos, con un ecosistema en red compuesto por muy 

diferentes actores. Ante tal reto, el Ministerio de Economía mexicano ha iniciado una estrategia 

                                                 
904 https://clusterinstitute.com/Documentos/MRT_Industry_I40.pdf 
905 Ibidem ver paginas 11 y 12 
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para establecer el Programa de Desarrollo de la Innovación, el cual logre aumentar las 

exportaciones de bienes manufacturados de alto valor agregado, mediante la creación de 

clusters especializados, el desarrollo de proveedores y la internacionalización de las empresas 

mexicanas906.   

En relación con el Índice de Competitividad en Manufactura (Deloitte), México estará en el 

puesto 13 hacia el año 2018, con deficiencias en su capacidad de innovación, R&D, consumo 

del gobierno de bienes de alta tecnología y disponibilidad de ingenieros y científicos. Con 

respecto al NRI, México tiene deficiencias en disponibilidad de tecnologías recientes, absorción 

de tecnologías por las firmas, inversión extranjera directa y transferencia de tecnología907. 

Respecto de la disponibilidad de ingenieros, en 2015 y 2016 se matricularon 987.317 

estudiantes en áreas de ingeniería, manufactura y construcción, tanto a nivel técnico como 

universitario. El número de graduados fue de 128.427, con un 80.9% en ingeniería industrial, 

mecánica, electrónica y tecnología. Específicamente, en manufactura y procesos se graduó el 

8.3%. Lo anterior ilustra el recurso existente en México a nivel técnico, que es uno de los 

grandes retos frente a la disrupción tecnológica del sector de manufactura908.  

2.6.3.2. Retos del sector 

Los retos identificados por el gobierno mexicano (Prosoft, programa de la Secretaría de 

Economía909) son los siguientes: 

 Normatividad de Ciberseguridad y protección de datos. 

 Apoyo al desarrollo de tecnologías disruptivas. 

 Incentivos para aumentar la inversión extranjera. 

 Incidencia en la interoperabilidad de sistemas a nivel global. 

 Fortalecimiento al ecosistema de financiación de Pymes. 

 Establecimiento de una entidad focalizada en la transformación del sector. 

 Construcción de una visión común entre múltiples actores para las reformas legales a 

adoptar. 

Ante estos retos, el Cluster Institute (bajo estudio coordinado por el gobierno de México) ha 

identificado un conjunto de acciones que deben adoptarse a futuro; entre ellas se destacan las 

siguientes. 

 Creación de un clúster I4.0. Se debe desarrollar el marco para crear los sistemas de 

manufactura hiper flexibles, que respondan a las necesidades del sector. 

                                                 
906 Programa de Desarrollo Innovador 2031-2018. Ver:  
http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf paginas 43 y 44 
907 https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html 
908 Idem 
909 https://prosoft.economia.gob.mx/acercade/ 
 

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf
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 Campus de innovación I4.0. Similar al desarrollado por Continental y Volkswagen en 

México, de modo que se tenga una alianza público-privada para la innovación en el 

sector. 

 Fraunhofer TTO. Establecimiento de una oficina de Fraunhofer para transferencia de 

tecnología y desarrollo de proyectos, mediante el modelo de colaboración con Alemania. 

 Mapa de competencia. Unificar la información de negocios, centros de investigación, 

financiadores y universidades de modo que sean claras sus capacidades y recursos 

para apoyar la innovación en el sector. 

 Identificación de retos tecnológicos. En materia de IoT, realidad aumentada, sensores, 

robots, análisis de sistemas complejos (simulación, predicción, inteligencia artificial)910. 

 

Finalmente teniendo en cuenta que según el Índice de Complejidad Económica publicado por 

las universidades de Harvard y MIT se prevé que México este entre los top 10 en 2030, hay 

otros elementos a considerar, como se resumen a continuación (Análisis de Prosoft, Ministerio 

de Economía de México)911. 

 Implementación del Instituto Nacional de industria 4.0 como una entidad público-privada 

a cargo del desarrollo, coordinación e implementación de la estrategia nacional; con el 

objetivo de que México sea líder en la transformación del sector en la nueva economía. 

 Implementación de red con alcance global, que permita intercambiar las diferencias 

experiencias y que esté conectada a redes globales. 

 Adopción de una política nacional para uso de TIC en la Estrategia Digital Nacional. Ello 

con el fin de aumentar el uso de activos digitales y el desarrollo de servicios. 

 Fortalecimiento de la Estrategia Digital Nacional “Digital México”. Que busca lograr el 

desarrollo de México mediante el aprovechamiento de las TIC. 

 

2.6.4. Unión Europea 

 

El sector de manufactura (excluyendo minería, construcción y energía) incluye 2 millones de 

empresas, con 33 millones de trabajos y es responsable por el 80% de las exportaciones y el 

80% de la investigación e innovación privada. A finales de 2014 representaba el 15.3% del valor 

agregado, habiéndose reducido de manera importante (dada la relocalización en Chima 

principalmente)912. 

Como consecuencia de dicho declive, en 2012, la Comisión Europea estableció un objetivo del 

20% de participación para el sector de manufactura en 2020 e incluyó el apoyo a todo el sector 

en su estrategia de mercado digital único (Digital Single Market Strategy), para explotar las 

                                                 
910 Analysis of Milestones and strategic projects for Industry 4.0, Ver: 
https://clusterinstitute.com/Documentos/MRT_Industry_I40.pdf pags 88-90 
911 Ibidem pags 91-93  
912 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf 

https://clusterinstitute.com/Documentos/MRT_Industry_I40.pdf
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nuevas tecnologías y hacer una transición hacia el sistema l Industry 4.0. Asimismo, la Comisión 

identificó tres prioridades relacionadas: manufactura avanzada, tecnologías habilitadoras 

(baterías, materiales inteligentes y procesos de producción de alto rendimiento), Smart Grids e 

infraestructuras digitales (en especial, Internet Industrial)913. 

En general, muchos observadores de la industria creen que varias de las tecnologías de base 

de la estrategia están a 5-10 años de producir beneficios reales, en una escala comercial 

(Gartner Group incluye comunicaciones máquina-maquina, Big Data, IoT y robots inteligentes 

en dicha categoría). Además de existir múltiples retos en el proceso. Al respecto, la Unión 

Europea ha identificado los siguientes retos914.  

 

  

                                                 
913 Idem. 
914 Tomado de: Documento “Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth”. European Parliament.  
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Tabla 2.29. Retos digitalización sector manufactura en UE 
 

 

Fuente: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf 

 

 

Reto Descripción Ejemplos Requisito

Justificación de las

grandes inversiones.

La integración de la cadena de valor, no solo

con fabricantes y terceras partes, sino con

empresas de tecnología en

telecomunicaciones e Internet y la necesaria

cooperación con competidores en el

establecimiento de estándares hace que las

inversiones estimadas sean muy altas. En

Europa se estiman en 140 billones anuales

hasta 2020). En especial, dicho reto es enorme

para las pequeñas y mediana empresas, por lo

que hasta 2016 solamente 1 de cada 5

empresas en Alemania a digitalizado las

actividades de producción.

Educación, recursos 

financieros y casos de 

negocio

Propiedad de los

datos y seguridad.

Con la integración de la cadena de valor

muchos datos son compartidos con aliados,

por lo que se requiere claridad legal para

evitar que terminen siendo utilizados por

colaboradores o competidores. Por ejemplo,

los servicios inteligentes que se creen y se

quiera que hagan parte del nuevo portafolio

de la manufactura están basados en datos de

los dispositivos inteligentes en la fase de

producción y luego en su uso. Ello, por

ejemplo, plantea un problema ya que los

fabricantes de automóviles no son proclives a

compartir datos generados por sus autos,

porque temen ver afectado su negocio por los

competidores digitales.

Por ejemplo, los servicios inteligentes que se

creen y se quiera que hagan parte del nuevo

portafolio de la manufactura están basados en

datos de los dispositivos inteligentes en la fase de

producción y luego en su uso. Ello, por ejemplo,

plantea un problema ya que los fabricantes de

automóviles no son proclives a compartir datos

generados por sus autos, porque temen ver

afectado su negocio por los competidores

digitales.

Algunos fabricantes

consideran entonces que se

requiere nueva regulación en

privacidad, almacenamiento

de datos y derechos de autor, 

para establecer un balance

entre confianza y protección

de datos, de modo que no se

afecte su competitividad.

Aspectos legales

La digitalización del sector trae nuevas

discusiones legales sobre supervisión de

empleados, responsabilidad del producto y

propiedad intelectual. 

Por ejemplo, los guantes inteligentes usados por

empleados pueden ser utilizados para evaluar su

rendimiento. Una fabrica autónoma, que

involucra varios actores en red, produce un

elemento defectuoso; de quien es la

responsabilidad. Un consumidor requiere un

producto con diseño personalizado. De quien es

la propiedad intelectual sobre el diseño

Nuevo contrato social y 

régimen de actividades 

prohibidas

Estándares

Con la integración de la cadena de valor se

requiere asegurar el intercambio de

información entre maquinas, sistemas y

software. Asimismo, la integración de los

robots inteligentes con técnicas sencillas.

Interoperabilidad requiere ser asegurada 

mediante la definición de estándares de 

comunicaciones, formatos de datos e interfaces 

de modo que los mercados sean abiertos

Joint Research Centre prioriza

la necesidad de definir con

anticipación dichos

estándares

Talento

Se requiere talento con conocimientos en 

Industria 4.0, hombre-maquina, trabajo 

autónomo, Big Data, ciber seguridad y 

conocimientos en TIC. Se estima un déficit de 

profesionales en TIC de 825.000 para 2020. 

Preferencia por e-skills es baja. En Alemania solo 

13% de adultos jóvenes escogen una carrera en 

TIC

Programas de entrenamiento 

y motivación desde los 

colegios
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En cuanto a la política pública establecida por la UE, en 2014, se estableció que las tecnologías 

digitales (incluyendo Cloud, Big Data, aplicaciones industriales de Internet, fabricas inteligentes, 

robótica e impresión 3D) eran esenciales para la productividad y para generar nuevos modelos 

de negocio digitales915. 

 

La Comisión creó, también, un Foro Estratégico para discutir la transformación al 

emprendimiento digital con foco en el sector de manufactura. Entre las medidas recomendadas 

se encuentran establecer objetivos nacionales, crear centros de excelencia, reforzar la 

estandarización, proveer fondos para el desarrollo de talento digital, mediante la iniciativa 

eSkills y la creación de la Gran Coalición para Trabajos Digitales916. Esta última es una 

organización de múltiples actores, que incluye a los países, la industria, la academia y 

organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, la Comisión está estudiando la propiedad de 

los datos e interoperabilidad B2B y M2M, dentro su iniciativa de “Digital Single Market”. 

 

Respecto a las startups, en 2016, la Comisión estableció la iniciativa denominada “The Start-

up and Scale-up Initiative que incluye las siguientes medidas917: 

 

 Acceso a fondos. Se busca hacer disponible la cantidad de €1.6 billones en capital de 

riesgo privado y público, del cual un 25% será dotado por los gobiernos. Estos fondos 

son complementarios a los fondos ya disponibles en el programa Horizon 2020 

(Programa de UE para la investigación y la innovación)918 y aquellos dedicados a 

Pymes. 

 Mejora legal en caso de insolvencia. La Comisión ha propuesto una directiva919 que 

busca permitir la reestructuración de empresas con dificultades financieras y apoyar a 

emprendedores, los cuales podrían llegar a no ser responsables por sus deudas 

después de un periodo de tres años. 

 Simplificación tributaria. Se trabaja también en simplificar el régimen tributario920 y dar 

apoyo a Pymes innovadoras que quieran proveer productos y servicios a toda Europa. 

Igualmente se busca simplificar el impuesto a las ventas y el régimen tributario para el 

capital de riesgo. 

 

La discusión europea en el seno de la Digital Single Market Strategy ha incluido a varios actores 

sociales. Es el caso de la European Trade Union Confederation (ETUC), que ha destacado el 

gran impacto de 4.0 en el empleo, con grandes riesgos de crear nuevos monopolios, intromisión 

en los trabajadores y la degradación del denominado empleo digital. Igualmente, IndustrialAll, 

                                                 
915 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en 
916 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition 
917 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8998 
918 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
919 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf 
920 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-
ccctb_en 
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un sindicato europeo de la manufactura, ha insistido en la necesidad de estándares abiertos 

para garantizar la calidad de los trabajos921.  

 

Po otra parte, la industria, representada en Orgalime, considera mejor adaptar estándares 

internacionales y BusinessEurope apoya la iniciativa de Industry 4.0; mientras que 

DigitalEurope (de la industria de TIC) ha señalado la importancia de acuerdos internacionales 

para incluir la industria europea en la cadena de suministro global. La discusión como se ha 

ilustrado, en el caso de la UE, ha sido extensa y compleja, con varias decisiones de política 

pública adoptadas y con grandes discusiones por venir sobre el nuevo contrato laboral en un 

ambiente de fábricas hombre-máquina. 

 

2.6.5. Síntesis de casos 

 

En resumen, el panorama internacional indica que el sector de manufactura, a diferencia de los 

sectores anteriores, tiene un proceso de transformación bastante gradual en el entorno digital. 

La necesidad de involucrar grandes recursos R&D, en muchas de las actividades, ha llevado a 

que sea más complejo tener transformaciones radicales en el mismo. 

 

Igualmente, los países con liderazgo manufacturero han establecido políticas muy amplias para 

apoyar la transformación del sector, las cuales incluyen varios aspectos complejos de política 

pública, que requieren la acción de múltiples actores y el logro de acuerdos en los mismos. Por 

otra parte, hoy existen ingentes recursos dedicados al desarrollo de tecnologías disruptivas, las 

cuales tendrán gran impacto en la industria, redefiniéndola por completo en un escenario de 

mediano plazo.  

 

A continuación, se resumen los principales retos del sector de manufactura. 

  

                                                 
921 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/consultations 
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Ilustración 2.66. Principales retos de economía digital en el sector manufactura 

 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad 

 

 

2.6.6. Situación de Colombia en el sector de manufactura 

 

La industria en Colombia incluye actividades como alimentos, bebidas, tejidos, productos 

químicos, refinación de petróleo, minería, detergentes, aparatos eléctricos y vehículos. En 

2016, su comportamiento fue superior a los países de LATAM, con un crecimiento del 3.9%, 

muy influenciado por la Refinería de Cartagena, mientras que México creció el 0.9% y los demás 

países latinoamericanos tuvieron crecimientos negativos922. 

En cuanto al crecimiento de la manufactura, según la intensidad tecnológica, se obtuvo un 

6.15% en el sector con baja tecnología y un crecimiento negativo del -2.14% del sector con alta 

tecnología (enero 2016). Los sectores que más crecieron fueron refinación de petróleo (19.1%), 

                                                 
922 ANDI, COLOMBIA: BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017. 
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productos químicos (5.5%), bebidas (3.2%), sabores y detergentes (2.2%), otros productos 

químicos (2.1%), y alimentos (0.9%), para un total de 3.9% (que sería el1.2% excluyendo 

refinación de petróleo).  

En cuanto a los principales problemas del sector, según la encuesta de la ANDI, se destacan 

la tasa de cambio (36.2%), la falta de demanda (26%), el costo de materias primas (25.1%), la 

competencia (15.9%), la infraestructura y logística (13.2%) y el contrabando (11.5%). 

Con respecto a la transformación de la industria en un escenario digital, la ANDI ha llevado a 

cabo diversos análisis, entre los cuales se destaca la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. 

A continuación, algunos de las principales conclusiones923. 

 El 73,7% de los empresarios afirma tener una estrategia de innovación definida. 

 El 39,5% de los empresarios se centra en la creación de nuevos productos o el mejoramiento de 

los mismos. 

 El 59.4% tiene vínculos con el sistema nacional de innovación, y de estos el 22,2% trabaja con 

Colciencias, el 20% con la Universidad Nacional, seguido por el SENA y Ruta N (17.8%). 

 En cuanto a la transformación digital, el 56.3% dijo que no sabía que era, pero de los que si la 

conocen el 78 % considera muy importante la aplicación de las TIC924.  

 Igualmente se destacan como retos la falta de talento digital, la actualización en materia 

regulatoria y normativa y la apropiación tecnológica. Se menciona el definir de 53.000 ingenieros 

y que la llegada de tecnologías como drones y robótica requiere un cambio de políticas. 

Por otra parte, el informe concluye que el 21.9% de los empresarios considera que su negocio 

será digital en un futuro cercano y el 47.9% que tendrá un modelo de negocio digital en 5 años, 

el 28% en 10 años. 

En cuanto al impacto de las nuevas tecnologías, los empresarios mencionan, mayoritariamente, 

los servicios en la nube (54.7%), e-commerce (51.6%), mercadeo digital (49.2%) y ventas en el 

canal móvil (46.9%) destacando la importancia que le dan al canal de ventas. 

En cuanto a tecnologías en la manufactura, se mencionan IoT (13.3%), uso de robots (12.5%), 

impresión 3D (7.8%), uso de drones (3.9%) y nanotecnología (3.1%), con lo que es claro que 

el interés en las nuevas tecnologías apenas comienza, y por ende el análisis de los retos del 

sector de manufactura en un entorno de economía digital apenas comienza y se concentra más 

en la actividad de ventas manteniendo el mismo modelo de negocio, que en la discusión de 

manufactura avanzada, con profundas modificaciones al negocio. 

Por último, concluye el estudio que,” aunque Colombia aún tiene un camino largo por recorrer 

para comprender la velocidad de la cuarta revolución industrial, los empresarios, que son parte 

fundamental del cambio, ya están implementado tácticas digitales para ser más competitivos 

en la industria”. 

En cuanto a los emprendimientos en manufactura digital, uno de los industriales importantes en 

Colombia, Haceb, indica que las áreas de eficiencia fuentes de energía, IoT, vehículos 

                                                 
923 http://www.andi.com.co/SitEco/Documentos%202015/Informe%20EOIC%20Agosto%202016.pdf 
924 http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/andi-industria-colombiana-cambiara-34174 
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eléctricos, inteligencia artificial, realidad virtual, impresión digital en manufactura (manufactura 

aditiva) y nanotecnología serán comunes en el ecosistema del emprendedor local925, con lo cual 

reitera la conclusión de la ANDI que la disrupción tecnológica en el sector es aún un tema en 

desarrollo inicial. 

 

2.6.6.1. Principales retos en el sector   

A continuación, se resumen los principales retos para que la economía digital se desarrolle 

ampliamente en el sector de medios de manufactura. Es importante aclarar que aquí no se 

están analizando las mejoras incrementales en actividades de ventas o canales digitales, sino 

las transformaciones que se derivan de las nuevas tecnologías disruptivas en el sector, en un 

nuevo ambiente de la economía digital. 

  

                                                 
925 http://m.elcolombiano.com/hacia-donde-tenderan-los-futuros-emprendimientos-fn3780135 
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Ilustración 2.67. Principales retos de Colombia en el sector de manufactura  

 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad 
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CAPITULO III:   ANALISIS HOLÍSTICO DE LA REGULACIÓN 
DE LA CRC FRENTE A LOS RETOS REGULATORIOS y 
TRADE-OFF IDENTIFICADOS EN LAS EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES  
  

 

Una vez revisadas las experiencias internacionales relevantes para estructurar los pilares de la 

economía digital, en materia de iniciativas regulatorias y de política pública, pasamos a revisar 

el estado de la normatividad y de la regulación colombiana, en los aspectos relacionados con 

los retos regulatorios y Trade-Off identificados en esta consultoría, incluyendo los compromisos 

internacionales de Colombia en materia de servicios transfronterizos y servicios de información. 

 

En ese sentido, en este capítulo del Informe 3 nos encargamos de analizar: 

 

 El marco jurídico general colombiano en materia de telecomunicaciones. 

 

 La normatividad sobre servicios transfronterizos y de información, en los principales 

acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

 

 Los retos regulatorios y trade-off identificados en el análisis del benchmarking 

internacional. 

 

 La situación de la regulación colombiana expedida por la CRC frente a los retos 

regulatorios identificados. 
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1. MARCO JURÍDICO COLOMBIANO EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

 

El marco jurídico colombiano en materia de telecomunicaciones es gobernado, principalmente, 

por la Ley 1341 de 2009, por la cual se regula las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC), existiendo un régimen particular para el servicio de televisión (Ley 182 

de 1995, Ley 335 de 1996, Ley 680 de 2001 y Ley 1507 de 2012) y algunas disposiciones 

particulares consagradas en los planes nacionales de desarrollo. 

 

La definición legal de TIC (art. 6 de la Ley 1341) señala que “Las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes”.  
 

De esta definición legal podemos concluir que las TIC están conformadas por:  
 

a. Equipos y programas informáticos  

b. Redes, y  

c. Aplicaciones  

Que permiten:  

a. Compilar  

b. Procesar  

c. Almacenar, y  

d. Transmitir  
 

INFORMACIÓN (voz, datos, texto, video e imágenes) 

 

Ilustración 3.1. Definición de TIC según la Ley 1341 de 2009 
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Fuente: “Los servicios de Información en el TLC con Estados Unidos”. Elaborado por TelBroad para la CCIT. Bogotá. 

2012.  

 

Por tanto, desde nuestro punto de vista, las TIC, bajo el régimen legal colombiano, comprenden 

dos categorías diferentes de servicios: i) Servicios de tecnologías de información; y ii) Servicios 

de comunicaciones o telecomunicaciones, pues la definición incluye programas informáticos y 

aplicaciones por una parte y, servicios por la otra.  

 

La Ley 1341 de 2009 establece regímenes jurídicos diferentes para esas dos categorías de 

servicios, pues mientras sobre los servicios de tecnologías de información solo se ocupa de su 

promoción, frente a los servicios de telecomunicaciones establece una serie de obligaciones 

que no recaen sobre la primera categoría de servicios.  

 

En ese sentido, la Ley 1341 de 2009 establece las siguientes consecuencias jurídicas: 
 
 

Tabla 3.1. Ley 1341 de 2009: principales elementos de análisis  
 

 

ELEMENTO 

 

CONSECUENCIA 

 

 

La Ley 1341 de 2009 determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que 

regirán el sector de las TIC (art1).  

 

Las TIC se rigen por la Ley 1341. 

 

Las TIC son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e 

imágenes (art.6).  

 

Las TIC abarcan a los servicios de 

telecomunicaciones y servicios de tecnologías de 

información (anteriormente denominados 

servicios de valor agregado). 

 

El MinTIC y la CRC establecerán el glosario de 

definiciones (art 6). 

 

Fue intención del legislador que, vía definiciones 

se enmarque el concepto de TIC. 

 

Este Glosario contiene las definiciones de 

aplicaciones, contenidos, telecomunicaciones y 

servicios de telecomunicaciones (Resol. MinTIC 

202 de 2010). 

 

Los contenidos y las aplicaciones son conceptos 

diferentes a los servicios de telecomunicaciones 

(se pueden soportar en ellos), pero 

conjuntamente hacen parte de las TIC. 
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El sector de TIC está compuesto por industrias 

manufactureras, comerciales y de servicios cuyos 

productos recogen, procesan, crean, transmiten o 

muestran datos e información electrónicamente. 

Para las industrias manufactureras, los productos 

deben estar diseñados para cumplir la función de 

tratamiento de la información y la comunicación, 

incluidas la transmisión y la presentación, y deben 

utilizar el procesamiento electrónico para detectar, 

medir y/o registrar fenómenos físicos o para 

controlar un proceso físico. 

Para las industrias de servicios, los productos de 

esta industria deben estar diseñados para permitir 

la función de tratamiento de la información y la 

comunicación por medios electrónicos, sin afectar 

negativamente el medio ambiente. (art.9). 

 

Las TIC incluyen la recolección, el 

procesamiento, la creación, la transmisión y la 

presentación de datos e información 

electrónicamente.  

La Información y la Comunicación transmitida y 

presentada puede ser tratada (por el emisor, por 

el receptor o por un tercero), utilizando el 

procesamiento electrónico.  

Las TIC abarcan los servicios de 

telecomunicaciones y servicios de envío de 

información que pueden ser tratados por un 

tercero, diferente al operador.  

  

La provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, que es un servicio público 

bajo la titularidad del Estado, se habilitan de 

manera general, y causará una contraprestación 

periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. Esta 

habilitación comprende, a su vez, la autorización 

para la instalación, ampliación, modificación, 

operación y explotación de redes de 

telecomunicaciones, se suministren o no al 

público. La habilitación no incluye el derecho al uso 

del espectro radioeléctrico. (art.10). 

 

La habilitación general solo se refiere a las redes 

y a los servicios de telecomunicaciones, más no 

a servicios diferentes, como pueden ser los 

servicios de provisión de contenidos y 

aplicaciones (conocidos como servicios de 

información), los cuales no requieren de dicha 

habilitación, siendo libre su prestación. 

La titularidad estatal solo se predica frente a las 

redes y servicios de telecomunicaciones 

Los aportes al Fondo TIC solo corresponden a 

los servicios y redes de telecomunicaciones.  

  

El MinTIC llevará el registro de la información 

relevante de redes, habilitaciones, autorizaciones 

y permisos conforme determine el reglamento. 

Deben inscribirse y quedar incorporados en el 

Registro los proveedores de redes y servicios, los 

titulares de permisos para el uso de recursos 

escasos. 

Con el registro de que aquí se trata, se entenderá 

formalmente surtida la habilitación a que se refiere 

el artículo 10 de la presente ley. (art. 15). 

 

 

Los proveedores de contenidos y aplicaciones 

(servicios de tecnologías de información) no 

están sujetos al registro TIC. El mismo solo 

obliga a los titulares de redes y de algún permiso 

del MinTIC.  

 

El registro se requiere para los servicios de 

telecomunicaciones señalados en el art. 10 de la 

ley. 
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Es función del MinTIC: Diseñar, formular, adoptar 

y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector de TIC, en correspondencia 

con la Constitución Política y la ley, con el fin de 

contribuir al desarrollo económico, social y político 

de la Nación, y elevar el bienestar de los 

colombianos (arts. 17 y 18). 

 

Si bien es cierto, los contenidos y aplicaciones 

(servicios de información) no están sujetos al 

registro TIC ni a aportar al Fondo, si están bajo la 

política que elabore el MinTIC. 

 

Fuente: UT ADL – TelBroad para CRC en Contrato No. 97 de 2015 

 

Adicionalmente, de la lectura de la Resolución MinTIC 202 de 2010 (elaborada en cumplimiento 

del artículo 6 de la Ley 1341 de 2009), que contiene el Glosario de definiciones, se concluye 

que: 

 Los contenidos y las aplicaciones son conceptos diferentes a los servicios y redes de 

telecomunicaciones.  
 

 Los contenidos y las aplicaciones pueden soportarse en servicios o redes de 

telecomunicaciones, pero no por ello pierden su naturaleza independiente del servicio o 

red soporte. 
 

 Los contenidos y aplicaciones son suministrados por Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones – PCA (y no exclusivamente por proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones – PRST), que no están sujetos al registro TIC ni a los aportes al 

Fondo TIC, pero si, al igual que los PRST, son actores importantes en el desarrollo de 

las políticas públicas que defina el MinTIC.  
 

 En consecuencia, los contenidos y aplicaciones son una categoría diferente de los 

servicios y redes de telecomunicaciones. 

En ese sentido, los prestadores de servicios OTT o de los nuevos servicios de la economía 

digital, al proveer contenidos o aplicaciones de video, imágenes, voz o mensajería instantánea, 

es claro que no se pueden catalogar como PRST, pues no están prestando un servicio de 

telecomunicaciones.  

En consecuencia, las TIC involucran tanto a los “servicios públicos de telecomunicaciones” 

como a los servicios de tecnologías de información (o, si se quiere, servicios de información), 

que incluyen la provisión de contenidos o aplicaciones, como los servicios OTT de video, voz y 

mensajería o nuevos servicios que puedan surgir en la economía digital, soportados en las TIC.  
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2. SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS Y DE INFORMACIÓN EN 

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES  
 

Esta sección del Informe tiene como propósito dar cumplimiento a la obligación prevista en los 

pliegos de condiciones y en el contrato de consultoría, que señalan como obligación del 

consultor: analizar “las obligaciones derivadas de los principales acuerdos bilaterales, 

regionales, multilaterales y transnacionales suscritos por Colombia, en los que se incluyan 

asuntos relacionados con los servicios transfronterizos y servicios de información”. 

 

Por ello, en este aparte revisaremos los compromisos de Colombia ante el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estados Unidos, con la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con la Unión Europea en materia de servicios 

transfronterizos (de telecomunicaciones) y servicios de información (como una categoría 

diferente a los servicios de telecomunicaciones), con el fin de revisar las disposiciones de estos 

acuerdos internacionales suscritos por Colombia respecto a servicios de comunicaciones que 

se pueden prestar desde el exterior sin una presencia física o local el Colombia.  

 

El punto resulta de importancia, dada la naturaleza de la economía digital, en la cual se realizan 

diferentes actividades de comercio, soportadas en Internet (comercio electrónico), sin importar 

la ubicación física del prestador del servicio o del intermediario, lo cual es propio de los servicios 

transfronterizos y de información.  
 

2.1. Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos  

 

El TLC con EE.UU define a los Servicios de Información como “la oferta de una capacidad para 

generar, adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible 

información a través de las telecomunicaciones, e incluyen la publicidad electrónica, pero no 

incluyen el uso de dicha capacidad para la administración, control u operación de un sistema 

de telecomunicaciones o la administración de un servicio de telecomunicaciones”. 

Es decir, los “servicios de información” son aquellos que, haciendo uso de una plataforma de 

telecomunicaciones, agregan una facilidad o varias facilidades a la plataforma soporte para 

generar un servicio diferente al de telecomunicaciones en el que se están soportando, en donde 

el usuario (a diferencia del servicio de telecomunicación) tiene la posibilidad de manipular el 

servicio, similar a los antiguos servicios de valor agregado existentes previo a la Ley 1341 de 

2009. 

El punto es que estos servicios de información carecen de una regulación precisa como si la 

tienen los servicios de telecomunicaciones, pues el TLC establece que los servicios de 

información no serán sujetos de la obligación de suministrarlos al público en general o justificar 

y registrar sus tarifas, a menos que incurran en prácticas anticompetitivas. Es decir, los servicios 

de información no tienen la naturaleza de servicio público ni son sujetos de regulación tarifaria. 
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El TLC señala que cada Parte establecerá cuales servicios se consideran de información en su 

país, aclarando que, a la fecha, Colombia no ha hecho una clasificación de servicios de 

información, a pesar de que muchos de los actuales servicios soportados en TIC podrían ser 

catalogados como de información.  

El punto cobra importancia, pues EE.UU ha sido, desde años atrás, muy prolijo en la 

clasificación de servicios de información, llegando a señalar que cualquier servicio soportado 

en redes de banda ancha es considerado de información (regulación que modificó a partir de la 

Open Internet Order de 2015), por lo que cualquier provisión de contenidos que requería de 

banda ancha (por ejemplo, Netflix) era considerado un servicio de información, lo cual (como lo 

presentamos en el benchmarking internacional) puede volver a presentarse, dadas las nuevas 

tendencias de la FCC de flexibilizar la neutralidad de red y los servicios de información.  

Como se ha señalado, el hecho de que un servicio sea catalogado de información implica que 

el proveedor no tiene obligación de “servicio público”, es decir puede prestar el servicio 

libremente a quien considere; son servicios con libertad de tarifas y, al no ser un “servicio 

público” estaría exento del pago de las contraprestaciones al Fondo TIC previsto en la Ley 1341 

de 2009. 

Respecto a los “Servicios Transfronterizos”, el TLC con EE.UU. establece que el “comercio 

transfronterizo de servicios o el suministro transfronterizo de servicios significa el suministro de 

un servicio: 

 

a) del territorio de una Parte al territorio de otra Parte. 
 

b) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a otra persona de otra Parte.  
 

c) por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte. 
 

Pero no incluye el suministro de un servicio en el territorio de una Parte por una inversión 
cubierta”. 
 

Debe aclararse que, según el mismo TLC, una “Parte” significa Colombia o EE.UU., signatarios 

del Tratado. En consecuencia, los servicios que se prestan desde un país (por ej., EE.UU.) 

hacia otro país (por ej., Colombia) son tratados como comercio transfronterizo de servicios.  

Obviamente, las telecomunicaciones se constituyen en el medio idóneo para la prestación de 

servicios transfronterizos de país a país, sin necesidad de desplazamiento físico del prestatario 

(modo A). Este es el caso típico del suministro de servicios de provisión de contenidos desde 

EE.UU. hacía Colombia.  

Según el TLC, el comercio transfronterizo de servicios se aplica a: 

a) “la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio; 

b) la compra o uso de, o el pago por, un servicio; 

c) el acceso y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de telecomunicaciones y los 

servicios relacionados con el suministro de un servicio; 

d) la presencia en su territorio de un proveedor de servicios de otra Parte; y 
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e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera como condición para la 

prestación de un servicio”. 

 

Por tanto, la provisión de contenidos, aplicaciones y servicios desde Estados Unidos hacia 

Colombia constituye un servicio transfronterizo (ej. Netflix, WhatsApp, Skype, etc.), pues se 

hace uso de sistemas de distribución, transporte y redes de telecomunicaciones.  

Pero ¿cuál es la implicación de que un servicio sea catalogado como transfronterizo? La 

inclusión de un servicio como transfronterizo (como sería el envío de contenidos o prestación 

de aplicaciones desde EE.UU. hacía Colombia) significa que el mismo queda autorizado, vía el 

tratado o acuerdo comercial, para ser suministrado entre los países Partes, siendo tratado, en 

algunos aspectos, como un servicio de origen nacional. Ello por cuanto, para los servicios 

transfronterizos, rigen los principios de (i) Trato nacional, (ii) Nación más favorecida y (iii) Libre 

acceso al mercado. Es decir, un país como Colombia no puede negar el ingreso de servicios 

transfronterizos, pues éstos gozan de las mismas prerrogativas que los servicios de origen 

nacional e, incluso, el mismo TLC, establece la prohibición de exigir “presencia local” a los 

proveedores de servicios transfronterizos; es decir, no se les puede exigir la apertura de oficinas 

o sucursales en el país.  

Según el TLC (Capítulo 11) los servicios transfronterizos conllevan a que: 

 

a. El servicio se encuentre habilitado para ser prestado directamente de un país a otro. 
 

b. Al servicio y a su prestatario se le aplique el principio de Trato Nacional, bajo el cual no puede 
ser discriminado, por el hecho de no ser prestado desde Colombia.  Deben recibir un trato, no 
menos favorable que el otorgado a los proveedores nacionales de servicios.  

 

c. Cuentan con libertad de acceso a los mercados. 

En todo caso, bajo el principio de “Trato nacional” podría pensarse que los proveedores de 

contenidos, aplicaciones y servicios de Estados Unidos deberían recibir las mismas cargas y 

obligaciones previstas para los proveedores colombianos, lo cual es perfectamente válido, pero 

teniendo en cuenta que no son servicios de telecomunicaciones ni de televisión y en 

consecuencia, no están sujetos a las cargas de registros o aportes a fondos de TIC o televisión.  

Sin embargo, podrían estar sujetos a gravámenes de impuestos en general (por ejemplo, IVA 

o renta), sujetos al principio de “Presencia local” que se presenta a continuación. 

Presencia Local  

El TLC con Estados Unidos señala en el Capítulo 11 que, en materia de servicios 

transfronterizos “Ninguna Parte podrá exigir al proveedor de servicios de la otra Parte 

establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa, o ser 

residente en su territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio”. Dado 

que es de la esencia de los servicios transfronterizos la prestación de los mismos desde otro 

país, sin necesidad de tener presencia física en el país que recibe los servicios. 
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Por tanto, al no ser necesaria la “presencia local”, es decir con una representación legal u oficina 

en Colombia, difícilmente se pueden imponer obligaciones que exijan la presencia de la 

empresa en Colombia, a menos que se entre a regular vía ley o vía reglamentación del TLC 

este tipo de obligaciones para operadores sin presencia local en el país, lo cual es poco 

probable dada la naturaleza preminente de los Tratados Internacionales.  

A manera de conclusión podemos señalar que el TLC con EE.UU. autoriza el suministro de 

servicios transfronterizos, bien sea de servicios de telecomunicaciones o de servicios de 

información (como contenidos y aplicaciones) desde EE.UU. hacía Colombia, sin la necesidad 

de tener una presencia física en Colombia, lo cual también ésta previsto en las normas de la 

OMC, como pasamos a verlo.  

2.2. Organización Mundial del Comercio – OMC 

 

Mediante la Ley 170 de 1994, la legislación colombiana aprobó el Acuerdo por el cual se 

estableció la Organización Mundial de Comercio y la participación del país en la misma. Uno 

de los anexos que hacen parte de dicho Acuerdo es aquel relativo al Acuerdo General del 

Comercio de Servicios (AGCS)926. En el AGCS se diferencian cuatro tipos de suministro 

(prestación) de servicios: el comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia 

comercial y la presencia de personas físicas. Específicamente el artículo 1° del Anexo establece 

que (similar al TLC con EE.UU.): 

“A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el suministro de un servicio:  

a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;  

b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro;  

c) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el territorio de 

cualquier otro Miembro;  

d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia de personas físicas de un 

Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro”. 

 

La primera modalidad es la que se conoce como “Comercio transfronterizo de servicios”, bajo 

el cual un servicio se presta de un país a otro sin desplazamiento físico o de personas, categoría 

esta propia de los servicios de telecomunicaciones o de información. 

El Anexo, tal como lo establece el TLC, señala que el comercio de servicios, incluyendo los 

servicios transfronterizos, estará regido por los siguientes principios: 

 Trato Nacional: los proveedores de servicios del extranjero recibirán el mismo trato que los 

proveedores de servicios nacionales. 
 

                                                 
926 Disponible a partir de la página 355 en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co076es.pdf 
 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co076es.pdf
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 Nación más Favorecida: a los proveedores de servicios de un determinado país, no se les dará 

un trato menos favorable que aquel otorgado a los provenientes de una Nación (o país) que esté 

recibiendo el mejor trato.  
 

 Acceso a Mercados: los proveedores de servicios del extranjero tendrán el mismo acceso a los 

mercados que los proveedores nacionales.  
 

De esta forma, cualquier país que haya suscrito el Acuerdo básico de la OMC tiene el derecho 

a suministrar de forma transfronteriza los servicios que esté prestando, incluidos los de 

telecomunicaciones o de información. Esa prestación ésta sujeta al cumplimiento de la 

reglamentación nacional. Sin embargo, esa reglamentación no podrá ser discriminatoria en 

contra de los proveedores de servicios transfronterizos.  

Dentro del AGCS se hace mención específica de los servicios de telecomunicaciones en un 

anexo específico sobre la materia927. De esta manera, se establece que esta regulación se 

aplica “a todas las medidas de un Miembro que afecten al acceso a las redes y servicios 

públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos” (núm. 2- a).  

Las principales reglas en la materia son: 

- “Cada Miembro se asegurará de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro Miembro, 

en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el acceso a las redes y servicios 

públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, para el suministro 

de cualquier servicio consignado en su Lista” (núm. 5 -a). 

- “Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros tengan 

acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro 

de sus fronteras o a través de ellas, incluidos los circuitos privados arrendados, y puedan utilizar 

tal red o servicio” (núm. 5 – b) 

- “Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros puedan 

utilizar las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el movimiento de 

información dentro de las fronteras y a través de ellas, incluidas las comunicaciones 

intraempresariales de dichos proveedores de servicios, y para el acceso a la información 

contenida en bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible por máquina en el 

territorio de cualquier Miembro” (núm. 5 – c). 

- “Cada Miembro se asegurará de que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos 

de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones que las 

necesarias” (núm. 5 - e)928. 

 

Sin embargo, este Anexo de Telecomunicaciones no rige para “servicios de información”, pues 

expresamente señala que el mismo solo cubre a los “servicios públicos de telecomunicaciones”, 

a la “red pública de transporte de telecomunicaciones” y a las “comunicaciones 

intraempresariales” (comunicaciones internas entre las empresas de un mismo grupo). 

                                                 
927 Idem, p. 384. 
928 Ver: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf  

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf
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En consecuencia, el acceso (o liberalización) a los servicios y redes de telecomunicaciones 

tiene una regulación particular dentro del AGCS de la OMC. 

En lo que a los Servicios de Información se refiere, consideramos que estos quedan cubiertos 

por las medidas generales del AGCS y, por tanto, les son aplicables los principios antes 

reseñados (trato nacional, nación más favorecida y acceso a mercados) que se aplican a 

cualquier servicio que se pretenda suministrar de forma transfronteriza. Es decir, los servicios 

de información se podrán suministrar desde cualquier país miembro de la OMC hacía Colombia 

(o desde Colombia hacía cualquier país miembro de la OMC) de forma transfronteriza, sin 

necesidad de presencia local, haciendo uso de redes de telecomunicaciones para la 

transmisión de la información.  

En consecuencia, la OMC también autoriza la prestación transfronteriza de cualquier tipo de 

servicios, sin excluir a los servicios de telecomunicaciones o de información, los cuales se 

podrán suministrar en Colombia desde el extranjero sujeto a la reglamentación nacional en 

todos aquellos aspectos que no contravengan lo dispuesto por la OMC. 

En ese sentido, el Gobierno nacional debería establecer una reglamentación que, en 

cumplimiento de las normas de la OMC, facilite el suministro transfronterizo de los servicios de 

información sin necesidad de presencia local en el territorio nacional.  

2.3. Comunidad Andina de Naciones – CAN 

 

La CAN (Acuerdo de Cartagena de 1995) promueve la liberación del “comercio 

intrasubregional” de los servicios en la región andina. Según el artículo 80 del Acuerdo, el 

comercio de servicios puede ser suministrado a través de los siguientes modos de prestación: 

a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 

b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; 

c)  Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un 

País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, 

d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro929. 

La primera forma de prestación mencionada es la referente al suministro transfronterizo de 

servicios (similar a lo descrito en el TLC y en la OMC). 

La Decisión 439 de 1998 de la CAN se encarga específicamente de la liberalización del 

comercio de servicios en la región andina, adoptando los mismos cuatro modos de prestación 

de servicios antes señalados930. Adicionalmente, en concordancia con la OMC y el TLC, la 

Decisión señala que el suministro de servicios en la región andina se regirá por los principios 

de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y Acceso a Mercados. 

                                                 
929 http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx  
930 Esta Decisión se puede ver en http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/Dec439s.asp 

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/Dec439s.asp
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En mayo de 1999, la CAN aprobó la Decisión 462931 para fomentar la liberalización progresiva 

del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones y eliminar barreras en la 

prestación de estos servicios en la región andina (que hoy en día cubre a Colombia, Perú, 

Ecuador y Bolivia, después del retiro de Venezuela).  

La Decisión 462 propende por un mercado abierto en servicios de telecomunicaciones, sin 

restricciones para las empresas que hacen parte de la CAN y la homologación de los títulos 

habilitantes en la región Andina, de forma que un proveedor de servicios de telecomunicaciones 

pueda actuar en cualquier país miembro con el mismo título habilitante (situación que a la fecha 

no se ha logrado). 

El artículo 3° de la Decisión 462 abarca todos los modos de prestación de servicios de 

telecomunicaciones (incluidos los transfronterizos), pero esta decisión no incluye a servicios 

diferentes, como los de información, los cuales se rigen, en nuestro concepto, por la decisión 

marco en la materia (Decisión 439). 

Adicionalmente, en la actualidad se vienen desarrollando acciones como la implementación del 

servicio de roaming en zonas fronterizas, la implementación de redes de telecomunicaciones 

para la prevención y atención de desastres naturales; el desarrollo de la banda ancha y la 

posibilidad de compartir datos de terminales móviles robados en la subregión932. 

2.4. Acuerdo comercial con Europa   

 

El Acuerdo comercial con Europa933 no incluye un capítulo de Telecomunicaciones, pero el 

Título IV del Acuerdo regula el “comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico”, 

propugnando por la liberalización progresiva del establecimiento y comercio de servicios, así 

como la colaboración para el impulso del comercio electrónico, remitiendo a las normas 

generales de la OMC934.  

 

El Título IV del Acuerdo se fundamenta en dos principios básicos: 
 

 Buscar la liberalización progresiva del comercio de servicios entre la Unión Europea y 

Colombia bajo las normas de la OMC. 

 De ser necesario, crear un Grupo de Trabajo entre las dos partes para acelerar esa 

liberalización de los servicios.  

 

El Título IV exime de las obligaciones de liberalización de los servicios a los servicios prestados 

por entidades gubernamentales en ejercicio de sus funciones. Y el Capítulo 3 del Título IV se 

                                                 
931 Se puede ver en http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/DEC462s1.asp 
932 Ver: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=72&tipo=TE 
933 El cual se puede ver en http://www.tlc.gov.co/publicaciones/4603/version_en_espanol 
934 Ver: http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64787&name =CAP_1-
_Disposiciones_Generales.pdf&prefijo=file  

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC462.doc
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/DEC462s1.asp
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=72&tipo=TE
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/4603/version_en_espanol
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64787&name%20=CAP_1-_Disposiciones_Generales.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64787&name%20=CAP_1-_Disposiciones_Generales.pdf&prefijo=file
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ocupa del Suministro Transfronterizo de Servicios935, señalando que este tipo de suministro 

significa la prestación de un servicio: 

 

 Del territorio de una Parte al territorio de otra Parte (Modo 1). 

 En el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de otra Parte (Modo 2). 

 

El capítulo 3 exime de las reglas del mismo capítulo, entre otros, a los servicios audiovisuales 

y a los servicios de sistemas de reserva informatizados. Es decir, que Colombia y la Unión 

Europea no aceptaron el comercio transfronterizo de los servicios audiovisuales. 

El capítulo establece para los servicios transfronterizos el cumplimiento de los principios de: 

Acceso a Mercados y Trato Nacional.  

 

En la Lista de Compromisos Específicos en servicios transfronterizos936, Colombia se 

compromete a liberalizar de forma preminente, entre otros, los servicios de informática y 

conexos, servicios de consultoría en ciencia y tecnología, servicios de consultoría en 

telecomunicaciones937, servicios de contestación de llamadas telefónicas, servicios postales (a 

excepción de los servicios prestados exclusivamente por el Operador Postal Oficial), servicios 

de telecomunicaciones (excluyendo el suministro de contenidos y los servicios de radiodifusión 

sonora y televisión), servicios comerciales al por mayor y al por menor de equipos terminales 

de telecomunicaciones. 

 

Por tanto, en el Acuerdo con Europa, Colombia excluyó el suministro transfronterizo de 

contenidos, razón por la cual a este tipo de servicios no le será aplicable el Acuerdo. 

 

Respecto a los servicios de transporte de pasajeros de forma transfronteriza, esta Lista de 

Compromisos exige la constitución de una empresa de transporte en Colombia. Igualmente, los 

servicios transfronterizos en el sector financiero cuentan con muchas limitaciones según la Lista 

bajo análisis.  

 

El Capítulo 6 del Título IV hace referencia al comercio electrónico, señalando que es una forma 

de suministro transfronterizo de servicios, en donde se hará especial énfasis en la protección 

de datos938.  Este capítulo señala que las Partes trabajaran especialmente en: 

 

 El reconocimiento de certificados de firma electrónica. 

 La responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios respecto a la 

transmisión o almacenamiento de la información. 

                                                 
935 Ver: http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64789&name=CAP_3-
_Suministro_transfronterizo_de_servicios.pdf&prefijo=file 
936 Ver http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67380&name=Anexo_VIII_-
_Lista_de_Compromisos_sobre_Suministro_Transfronterizo_de_Servicios.pdf&prefijo=file 
937 Cuya prestación no requiere de presencia física en Colombia.  
938 Ver 
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64792&name=cap6..pdf&prefijo=file 
 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64789&name=CAP_3-_Suministro_transfronterizo_de_servicios.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64789&name=CAP_3-_Suministro_transfronterizo_de_servicios.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67380&name=Anexo_VIII_-_Lista_de_Compromisos_sobre_Suministro_Transfronterizo_de_Servicios.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67380&name=Anexo_VIII_-_Lista_de_Compromisos_sobre_Suministro_Transfronterizo_de_Servicios.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64792&name=cap6..pdf&prefijo=file
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 Protección de los consumidores. 

 Protección de los datos personales. 

 Promoción del comercio sin papeles.  

 

A manera de conclusión general sobre servicios de información y servicios transfronterizos, 

podemos señalar que: 

 

a. Los servicios de información solo figuran en el TLC con Estados Unidos. 
 

b. Los servicios transfronterizos, dentro de los cuales caben los servicios de 

información, están autorizados por la OMC, el TLC con Estados Unidos, la CAN y el 

Acuerdo con la Unión Europea, los cuales se deben tratar como servicios nacionales. 
 

c.  El Acuerdo con Europa excluye al suministro de contenidos en la prestación de 

servicios transfronterizos.  

 

d. El gobierno colombiano ésta facultado para reglamentar la prestación de servicios de 

información de forma transfronteriza, como una forma para promover la economía 

digital. 

 

 

 

3. RETOS REGULATORIOS Y TRADE-OFF 
 

 

Como retos regulatorios a precisar, consecuencia de los Trade-Off identificados (ver siguiente 

numeral), tenemos los siguientes para la economía digital: 

 

a.  Neutralidad de red estricta vs. Neutralidad de red laxa.  

 

b.  Independencia de agencias dedicadas o relacionadas con la economía digital vs. 

Entidad dedicada exclusivamente a la economía digital.  

 

c.  Preferencia de regulación Ex Ante vs. Preferencia de regulación Ex Post.  

 

d.  Igualdad de condiciones entre servicios de telecomunicaciones con servicios de 

Información vs. Diferenciación de condiciones entre servicios de 

Telecomunicaciones con servicios de Información.  

 

e.  Libre utilización de los datos personales con fines comerciales vs. Propiedad estricta 

de los datos personales en manos de los usuarios.  

 



 

 
 

464 

 

f.  Abstención de intervención regulatoria en mercados incipientes y altamente 

dinámicos vs. Intervención regulatoria en estos mercados. 

 
 

3.1. SITUACIÓN DE LA REGULACIÓN COLOMBIANA FRENTE A LOS RETOS 

REGULATORIOS  

 

Identificados los retos regulatorios que genera la economía digital (como consecuencia de los 

Trade-Off), procedemos a analizar el estado de la regulación colombiana frente a los seis (6) 

retos identificados, así: 

 

1) Regulación en materia de Neutralidad de Red. 

2) Naturaleza jurídica de la CRC y entidades relacionadas. 

3) Regulación de mercados relevantes ex ante y modelo ex post. 

4) Regulación para servicios de telecomunicaciones y para servicios de información. 

5) Regulación de los datos personales. 

6) Funciones de la CRC en materia de servicios de la economía digital. 

 

 

3.1.1. Regulación en materia de Neutralidad de Red 

 

En materia de Neutralidad de Red, la discusión internacional gira en torno a la rigidez o laxitud 

de la figura; es decir, permitiendo o no actuaciones de los ISP relacionadas con la gestión o 

priorización de tráfico (Fast Tracking939), el Zero Rating940, Sponsored Data941 o el Multi Bitrate 

Streaming942, principalmente; figuras encaminadas a mejorar la experiencia del usuario en el 

mundo del uso de aplicaciones y contenidos en Internet.  

                                                 
939 El Fast Tracking es una figura por la cual se priorizan contenidos en Internet de manera que el usuario pueda 
acceder a los mismos de una forma mucho más rápida. Es decir, se da más velocidad y sobre todo menor latencia 
a cierto tipo de tráfico, por ejemplo, en la descarga de videos por Internet. Si existe el Fast Tracking el usuario los 
podrá descargar mucho más rápido, pues ese tráfico tendrá prioridad sobre el tráfico restante. Para ello es necesario 
acuerdos previos de priorización entre los PCA (Proveedores de Contenidos y Aplicaciones) y los ISP, en donde 
generalmente estos últimos cobran a los primeros por ofrecer ese servicio. 
940 Zero Rating son acuerdos de los operadores de telefonía móvil (PRSTM), en asocio con PCA, para no cobrar a 
sus clientes finales por un volumen de datos usado por aplicaciones específicas o por servicios de internet a través 
de sus redes, en planes de datos y tarifas limitadas. Es decir, se exoneran ciertos datos de ser contabilizados del 
paquete contratado por el usuario o de acumular cargos adicionales por el exceso de uso. Por ejemplo, un caso 
común viene siendo el de ofrecer acceso gratuito, sin tener que contar con un plan de datos móviles, a aplicaciones 
de WhatsApp y de Facebook. 
941 El servicio Sponsored Data (o datos patrocinados) es un servicio (o estrategia comercial), a través del cual el 
usuario puede interactuar con una marca (App) – navegando por su sitio de compras, por su app móvil o disfrutando 
determinado contenido, por citar algunos casos- sin gastar su cuenta de datos, ya que el tráfico es patrocinado –y 
por lo tanto pagado- por la marca en cuestión. A través de dicho servicio, la marca patrocinadora encuentra una 
herramienta de marketing eficaz de fidelización por parte de sus clientes al eliminar las preocupaciones de éstos por 
el consumo de datos móviles. 
942 Figura mediante la cual, por el uso de software especializado, se adapta el streaming de video a la velocidad de 
Internet que disponga el usuario de forma que no se degrade la calidad de la imagen. En estos casos, el reproductor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operador_de_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
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Obviamente que estas figuras, en principio pueden favorecer al usuario final que accede a ellas, 

pues puede acceder a aplicaciones de forma gratuita (sin contratar un plan de datos) o tener 

una mejor experiencia, principalmente bajando videos por Internet (por ejemplo, un servicio de 

contenidos tipo Netflix o Claro Video). El punto es si estas figuras son contrarias o no al 

concepto de Neutralidad de Red, bajo lo previsto en la normatividad colombiana y bajo las 

experiencias internacionales antes analizadas. 

La Ley 1450 de 2011 define la Neutralidad de Red en Colombia: 

 

Artículo 56. Neutralidad en Internet. Los prestadores del servicio de Internet: 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006 (sic), no podrán bloquear, interferir, 

discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, 

deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no 

distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 

propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las 

necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de 

uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. 

2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de 

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no 

dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio. 

3. Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra 

la ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y precisa respecto del 

alcance de tales servicios. 

4. Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características del acceso a 

Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones 

nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.  

5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra virus y la 

seguridad de la red. 

6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo ha pedido 

expreso del usuario. 

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones regulará los términos y Condiciones 

de aplicación de lo establecido en este artículo. La regulación inicial deberá ser expedida dentro 

de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Bajo el principio legal establecido en Colombia, los ISP no pueden bloquear o discriminar 

arbitrariamente el envío o la recepción de cualquier contenido o aplicación a un usuario. En ese 

sentido, los ISP deben ofrecer un servicio de acceso a Internet que no distinga arbitrariamente 

(sin razón válida alguna) los contenidos o aplicaciones por su fuente de origen o la propiedad 

de dichos contenidos y aplicaciones.  

                                                 
de Video Cloud selecciona automáticamente la calidad de reproducción más alta que la velocidad de descarga de la 
conexión del espectador puede soportar, teniendo en cuenta la resolución y la velocidad de bits de entregas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877#0
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De otra parte, el mismo numeral 1° del artículo 56 establece la posibilidad para que los ISP 

hagan ofertas diferenciadas a los usuarios, según el nicho de mercado a atender o según las 

necesidades del usuario y sus perfiles de consumo, lo cual no se entenderá como un acto 

atentatorio (discriminatorio) de la Neutralidad de Internet.  

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, la definición legal de Neutralidad de Red en 

Colombia permite el uso de figuras como, Zero Rating, Sponsored Data, Priorización de Tráfico 

(Fast Tracking) o Multi Bitrate Streaming, por cuanto la definición legal se ocupa de: 

 

1. Garantizar el acceso del usuario a recibir y enviar cualquier contenido y aplicación legal 

de Internet.  

2. Los ISP no pueden discriminar de forma arbitraria contenidos o aplicaciones por razones 

de su origen o por la propiedad de los mismos, de donde se concluye que, si podrán 

hacer esa discriminación por otro tipo de razones, como por ejemplo priorizar tráfico por 

motivos económicos (acuerdos entre Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e ISP). 

3. Los ISP pueden ofrecer servicios u ofertas diferenciadas, según el perfil de los usuarios 

y sus necesidades de consumo, de donde se concluye que pueden ofrecer contenidos 

o aplicaciones mediante técnicas como las señaladas (Zero Rating, Priorización de 

Tráfico, etc.).  
 

Por su parte, la CRC ha regulado el tema de Neutralidad de Red principalmente a través de la 

Resolución CRC 3502 de 2011943, desarrollando en parte el mandato que le dio el parágrafo 

del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 antes visto.  

La resolución en mención, además de recoger los aspectos contenidos en el artículo 56 de la 

Ley 1450 de 2011 consagra como principios adicionales a los consagrados en la Ley 1450, los 

relacionados con la “No discriminación arbitraria”, “las prácticas de gestión de tráfico” y la 

“priorización de tráfico”. 

Bajo esta regulación de la CRC es posible gestionar tráfico para asegurar la calidad del servicio 

a los usuarios y para proporcionar servicio o capacidades de acuerdo con la elección de los 

usuarios. Aquí es importante precisar que las prácticas de gestión de tráfico están dadas o 

limitadas por el alcance de la regulación que haya expedido el organismo de regulación con el 

fin de garantizar la calidad del servicio de acceso a Internet.  

En la legislación colombiana, y tal como sucede en los países analizados en el benchmarking, 

es el regulador -  CRC - el llamado a definir las reglas de calidad del servicio en favor del 

usuario, las cuales determinarán el nivel de gestión de la red permitido, bajo el cumplimiento de 

los indicadores de calidad de servicio que haya establecido.  

                                                 
943 También ha establecido reglas asociadas a la Neutralidad en Internet en las resoluciones 3066 y 3067 de 2011.  
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También debe tenerse en cuenta que, bajo la regulación establecida, los planes diferenciales 

no desvanecen la obligación de los PRST de poner a disposición de sus usuarios una alternativa 

o plan tarifario que no contemple limitación alguna respecto de los servicios, contenidos o 

aplicaciones.  

En todo caso, cada situación puede presentar particularidades diferentes, por lo que será la 

CRC la que analice cada caso en concreto para definir si se presenta o no algún 

quebrantamiento al principio de Neutralidad de Red, tal como lo ha recomendado BEREC para 

las prácticas de Zero Rating. Esta aproximación a la definición de la Neutralidad caso a caso 

lleva a un análisis mixto por parte del regulador, en donde se debe partir del análisis al 

cumplimiento de los estándares de calidad del servicio establecidos (velocidad de acceso, 

índices de caída del servicio, etc.- data driven approach) y el análisis sectorial con los actores 

implicados, bien sea por las consultas generales que adelante el regulador o por los análisis en 

particular con el operador establecido cuyo servicio es objeto de análisis (multistakeholder 

approach). 

Por ello, tal como se visualizó en la experiencia internacional revisada en el primer capítulo de 

este informe, la aproximación del regulador al análisis de la neutralidad de red es mixta, 

partiendo del análisis de los datos contenidos en las regulaciones establecidas (caso EE.UU. o 

Chile), pero siempre teniendo en cuenta los análisis y posturas de los operadores y actores del 

proceso (caso Reino Unido, Australia o Singapur). 

Lo anterior, bajo el supuesto que la definición de Neutralidad de Red es de ley (art. 56 Ley 1450 

de 2011), por lo que cualquier actuación de la CRC debe ser en el marco de esa definición 

legal, siendo necesario que los términos y condiciones a regular se ajusten a la definición legal; 

pero en donde esos “términos y condiciones” pueden permitir, como en efecto sucede, la 

intervención activa de los stakeholders establecidos.  

Cualquier acto que se considere atentatorio de la Neutralidad de Internet debe ser analizado, 

no solamente a la luz del artículo 56 de la Ley 1450 de 2001 y de la Resolución CRC 3502 de 

2011, sino también de los principios y objetivos previstos en la Ley 1341 de 2009. Incluso, en 

la misma Constitución Política, en donde se consagra que los servicios públicos tienen como 

propósito esencial satisfacer las necesidades del usuario y contribuir a la prosperidad general.   

Bajo ese análisis integral, también procede preguntar ¿qué debe entenderse por “servicio de 

internet”? ¿Es un servicio de telecomunicaciones o un servicio de información? ¿Los datos que 

cursan por Internet se protegen bajo las normas que al efecto expida el regulador o se protegen 

por las normas generales del derecho de la competencia? ¿Hasta dónde llega la competencia 

del regulador para tratar la neutralidad de red?, ¿incluye los contenidos que viajan por la red? 

¿O los contenidos y aplicaciones no son objeto de regulación?  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la neutralidad de red no solo cobija a los ISP, sino 

también a otros proveedores o usuarios que accedan a la red (ej. Plataformas tipo Uber, Netflix, 
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etc.)944. Por tanto, deberemos analizar si la neutralidad de red debe condicionar la actuación de 

los operadores al momento de fijar sus planes de negocio (Zero Rating, Sponsored Data, Fast 

Tracking, etc.) o, por el contrario, debe promover o facilitar esos planes en favor del usuario. 

Consideramos que, la respuesta a las anteriores inquietudes nos llevará a establecer el grado 

de intervención regulatoria en materia de neutralidad de red. Sin embargo, desde nuestro punto 

de vista, la regulación colombiana en materia de neutralidad de red no es estricta, por lo que 

permite actividades de gestión de tráfico, al igual como sucede en Reino Unido, Australia y 

Singapur, en donde – como lo señalamos – el análisis será caso a caso, pero –consideramos 

nosotros- bajo la premisa que se permite la innovación de nuevos servicios y a la gestión de los 

mismos por parte de los ISP. 

 

Finalmente, la CRC (sin fijar aún una posición sobre la materia), recogiendo literatura sobre la 

materia945, ha revisado que el análisis del Zero Rating puede partir de los siguientes principios: 

 Transparencia en los acuerdos. 

 Acuerdos sin exclusividad. 

 Promoción de contenido local, sobre todos para aplicaciones de gobierno o atención de 

desastres. 

 Seguimiento y evaluación a los planes ofrecidos. 

 Prohibición del Sponsored Data. 

 Acompañamiento y educación al usuario946. 
 

Precisamente, los países que muestran una laxitud en el manejo de la Neutralidad de Red, 

como Reino Unido, Australia o Singapur, dan prioridad a los principios de transparencia, 

acuerdos sin exclusividad y evaluación de los planes ofrecidos, antes de prohibir las ofertas 

Zero Rating. De manera contraria, EE.UU. (hasta el año 2016) y Chile preferían prohibir 

acuerdos Zero Rating o exigir la generalización de los mismos, antes de preferir estos principios 

señalados. 

Desde nuestro punto de vista, más que prohibir a priori los acuerdos de Zero Rating, o de 

Sponsored Data, el regulador debe dar cumplimiento a los principios antes señalados, de forma 

que este tipo de planes sean autorizados de forma general, siempre y cuando cumplan con 

esos principios, tal como apunta en la experiencia internacional revisada en el capítulo 1 de 

este Informe. 

 

                                                 
944 Art. 1°, Resolución CRC 3052 de 2012 
945 Por ejemplo, Van Schewick, B., “Network Neutrality and Zero-Rating” (Febrero, 2015), comentarios presentados 
a la Federal Communications Commission, disponible en: http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=60001031582 
946 Ver “Los esquemas de precios diferenciados en los mercados de datos móviles”. Documento de dialogo 
regulatorio. Abril 29 de 2016. Pág. 22. Disponible en https://www.crcom.gov.co/pp/Zero_rating_esp.pdf 
 

https://www.crcom.gov.co/pp/Zero_rating_esp.pdf
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3.1.2. Naturaleza jurídica de la CRC y entidades relacionadas 

 

El segundo reto identificado hace referencia a la entidad llamada a regular la economía digital, 

en el sentido de si debería ser la CRC o una entidad creada para tal fin, o, por el contrario, cada 

entidad o agencia regulatoria debería tener esta función en su respectivo campo de acción. 

Aunque las funciones en detalle de las CRC las analizaremos en el último de los retos 

identificados, por ahora debemos señalar que, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

1341 de 2009, la CRC es una Unidad Administrativa Especial, con independencia 

administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. “es el órgano encargado de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los 

servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente 

eficiente, y refleje altos niveles de calidad” (Subrayado fuera del texto original). 

El punto central, para poder determinar la eventual competencia regulatoria en materia de 

economía digital de la CRC, es qué debemos entender por “servicios de comunicaciones”, 

sobre lo cual no existe una definición de ley. En todo caso, así existiese tal definición, no parece 

claro que muchos servicios de la economía digital pudieran catalogarse como servicios de 

comunicaciones. Por ejemplo: 

 Servicios Fintech 

 Plataformas de transporte  

 Plataformas de turismo 

 Internet de las Cosas  

 Telemedicina  

 Inteligencia artificial  

Inclusive, como lo presentamos en el benchmarking internacional, ninguno de los reguladores 

de comunicaciones se ha encargado de regular servicios de la economía digital, ni siquiera los 

servicios OTT. 

Así como la competencia de la CRC para regular este tipo de servicios no es para nada clara, 

tampoco lo es para cualquiera otra agencia de regulación en Colombia. Por ello, quizá lo mejor, 

en esa fase naciente de la economía digital en Colombia, es acudir a los mecanismos de 

colaboración entre las diferentes entidades públicas para actuar de manera coordinada en las 

labores de promoción de esta economía. En ese sentido, los artículos 6° y 95 de la Ley 489 de 

1998 (sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional 

pertenecientes a la rama ejecutiva) consagran el principio de coordinación y colaboración entre 

las autoridades administrativas para el ejercicio de sus funciones, siendo viable los convenios 

interadministrativos para prestar servicios conjuntamente. 



 

 
 

470 

 

Según lo previsto en la misma Ley 489, varios serían los caminos jurídicos para la creación de 

una entidad independiente que se encargue de la economía digital, o bien, para la conformación 

de un comité sectorial del Gobierno, por ejemplo: 

Creación de una entidad independiente  Ley de la República, a instancia del 

Gobierno, previa aprobación del Ministerio 

de Hacienda 

Creación de un Viceministerio de 

Economía Digital 

Decreto presidencial  

Creación de un Comité de Gobierno con 

diferentes entidades 

Decreto presidencial  

Acuerdos entre entidades  Convenio interadministrativo 

Ampliar funciones de CRC para 

economía digital 

Ley de la República  

En el próximo informe de la consultoría, al momento de abordar las modificaciones normativas, 

presentaremos nuestra recomendación al respecto, previo análisis del tema con la CRC. 

 

3.1.3. Regulación de mercados relevantes ex ante y modelo ex post  

 

Los artículos 19 y 22 de la Ley 1341 de 2009 señalan la facultad de la CRC para regular por 

mercados. Igualmente, desde la expedición del Decreto 2870 de 2007 (por el cual se adoptaron 

medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes de telecomunicaciones), se 

adoptó una regulación por mercados relevantes Ex Ante en materia de telecomunicaciones, 

señalando el deber de la CRC (antes CRT) de revisar y definir dichos mercados. 

 

Fue así como la CRC (antes CRT), mediante la Resolución 2058 de 2009, estableció los 

criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición 

dominante en dichos mercados, señalando una regulación Ex Ante para los mercados 

relevantes identificados en donde sea necesaria tal regulación para la promoción de la 

competencia, bien sea a nivel minorista o a nivel mayorista. Los criterios señalados en la 

Resolución para identificar un mercado relevante susceptible de regulación Ex Ante son los 

mismos utilizados por la teoría económica y por el modelo de regulación implementado en 

Europa a partir del paquete de Directivas del año 2002: 

 

a. Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado (fuertes barreras de 

entrada no transitorias). 
 

b. Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. 
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c. Aplicación del derecho de la competencia para corregir las fallas de mercado mediante 

regulación Ex Post.  

 

Desde entonces, la regulación de la CRC se ha enmarcado -principalmente- bajo la figura de 

regulación Ex Ante por mercados relevantes. Quizás, el factor primordial para determinar la 

viabilidad de una regulación Ex Ante lo constituye el análisis de competencia dentro del 

mercado específico, como lo señala el mismo artículo 7° de la Resolución 2058. Para ello es 

fundamental tener información plena y certera del mercado a regular. Sin la información del 

mercado, difícilmente se podrá establecer una regulación Ex Ante.  

 

Otro aspecto importante es la definición de “Mercados Relevantes” contenida en la Resolución 

CRC 2058 de 2009, la cual señala que se trata de “un mercado compuesto por un servicio o un 

grupo de servicios, en un área geográfica específica, que pueden percibirse como sustituibles 

entre sí, y que, de existir un monopolista hipotético, este podría incrementar los precios en una 

cantidad pequeña pero significativa de manera permanente y de forma rentable. Esta definición 

incluye los mercados compuestos por elementos o funciones de los servicios que se consideran 

sustituibles entre sí”. 

 

Si bien es cierto, algunos servicios de la economía digital, como los servicios OTT de 

mensajería y voz, podrían percibirse como sustitutos del servicio telefónico de voz, son servicios 

gratuitos para el usuario en muchos casos, por lo que el análisis del monopolista hipotético y, 

por ende, de sustituibilidad del servicio, siempre favorecería a los servicios OTT al existir un 

precio cero. 

Sobre el particular, la CRC (2016) ha señalado “Que en la actualidad se estén empezando a 

usar servicios OTT no necesariamente implica que sea apropiado ampliar el alcance del 

mercado producto. Eso dependerá exclusivamente del grado de sustituibilidad de estos 

servicios para llamar a números celulares. Algunos aspectos de los servicios OTT que podrían 

ser relevantes para analizar el grado de sustituibilidad, son947:  

 Compatibilidad entre diferentes servicios OTT. 

 Disponibilidad de dispositivos móviles. 

 Disponibilidad del que recibe la llamada. 

 Facilidad de uso. 

 Calidad”948. 

Según la CRC, a partir de estudios del Centro Nacional de Consultoría, solo el 13% de los 

usuarios encuestados manifestó que ha remplazado plenamente el uso de la telefonía móvil 

                                                 
947 Ver Documento CRC “Revisión de los mercados de servicios móviles”. Bogotá. Noviembre 2016, p. 52 - 54. 
Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_sop
orte.pdf 
948 Idem, p. 53. 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
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por aplicaciones OTT como Skype, Viber o Whatsapp, por lo que aún no es posible afirmar una 

sustituibilidad de producto949. 

Adicionalmente, los modelos de regulación Ex Ante por mercados relevantes han sido 

implementados para el mercado de las telecomunicaciones, tal como lo señala la misma 

Resolución 2058, siendo claro que los servicios OTT, servicios online y, en general los servicios 

de la economía digital no pueden catalogarse como servicios de telecomunicaciones, pues no 

encajan dentro de la definición legal establecida950.  

 

Respecto a la regulación Ex Post del derecho de la competencia (que es un criterio establecido 

en el modelo de mercados relevantes para no usar una regulación Ex Ante), en Colombia se 

encuentra tipificada principalmente en el Decreto legislativo 2153 de 1992 y en la Ley 1340 de 

2009 en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este Decreto establece como 

principios del derecho de la competencia (que son los mismos a nivel internacional): 
 

 Promoción de la competencia, incluyendo acuerdos y actos contrarios a la libre 

competencia. 

 Castigo a las prácticas comerciales restrictivas, incluido el abuso de la posición de 

dominio.  

 Integraciones y fusiones empresariales. 

 

Las normas del derecho de la competencia abarcan situaciones generales y abstractas para 

cualquier sector de la economía, pero por lo mismo de fácil adaptación al caso particular cuando 

se haya violado una norma del derecho de la competencia. En tanto que, las normas Ex Ante 

identifican de manera exacta el aspecto a regular, con el fin de promover la competencia, para 

lo cual es necesario adelantar un estudio previo del mercado. 

 

En ese sentido, las normas del derecho de la competencia solo actúan de forma Ex Post, 

cuando se hace necesario corregir (vía sancionatoria) una falla del mercado por un acuerdo o 

acto contrario a la libre competencia o por una práctica comercial restrictiva. La ventaja de la 

regulación Ex Post es que se entra a actuar cuando la falla ya se ha cometido, por lo que, desde 

el punto de vista regulatorio, es más sencillo identificar la falla y la sanción a imponer.  

 

De manera contraria, para la regulación Ex Ante, bajo el régimen actual colombiano es 

necesario identificar previamente que: 

 

a. Estemos frente a un servicio de telecomunicaciones. 

b. Que se demuestre las fuertes barreras de entrada para competir en el mercado. 

c. Que se demuestre que la competencia no será efectiva a corto o mediano plazo. 

                                                 
949 Idem, p. 54. 
950 De hecho, en el caso colombiano, plataformas de transporte público, como Uber, se han catalogado como parte 
del servicio público de transporte, sin siquiera calificarlo como un servicio de información, tal como se presente en 
el análisis sectorial del sector transporte de este Informe (Capítulo 4). 
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d. Que se concluya que las normas del derecho de la competencia no son suficientes para 

garantizar la misma. 

 

A priori, parece difícil poder aplicar una regulación Ex Ante en materia de servicios de la 

economía digital, pues no necesariamente estaremos siempre frente a servicios de 

telecomunicaciones. Adicionalmente, las barreras de entrada en los nuevos servicios de la 

economía digital son bajas (en contraposición a como lo eran en los servicios de 

telecomunicaciones anteriormente); aún no existe suficiente información para determinar cómo 

será el nivel de competencia en el mediano y largo plazo. Por tanto, lo más lógico y sensato 

sería, al menos por ahora, acogerse a las normas del derecho de la competencia mediante una 

regulación Ex Post, excepto en temas que afecten la competencia sectorial.  

 

Como se vio en las experiencias internacionales, ninguno de los países analizados se ha dado 

a la tarea de expedir una regulación para servicios OTT, contando, por el contrario, Estados 

Unidos y Reino Unido con una normatividad que desregula los servicios de información. 

 

Respecto a temas que podrían afectar la competencia sectorial, como se presentó en el Informe 

2 de esta consultoría, la regulación debe tener como propósito, por ahora, fomentar la economía 

digital, con el fin de lograr una consolidación de la misma.  

 

Ilustración 3.2. Implicaciones regulatorias para fomentar la economía digital 

 

 
Fuente: Informe 2 de la consultoría 
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Tomando como base los retos regulatorios identificados en el Informe 2 de esta consultoría, 

una regulación Ex Ante podría resultar positiva para: 

 

 

 Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios. 

 Establecer la utilización de sistemas de identificación y seguridad comunes entre 

canales electrónicos (SSO y OTP).   

 Identificación de obligaciones tributarias.  

 Neutralidad de red laxa. 

 Uso compartido de infraestructura de acceso.  

 Calidad del servicio o de la red de banda ancha951. 

 

Normas de este tipo, expedidas Ex Ante, pueden brindar seguridad al usuario al momento de 

adelantar transacciones digitales, así como promover la oferta de nuevas aplicaciones, basadas 

en infraestructuras abiertas y fiables.  

 
3.1.4. Regulación para servicios de telecomunicaciones y para servicios de información 

 

Desde la vigencia de la Ley 72 de 1989, pasando por el Decreto Ley 1900 de 1990 y la Ley 

1341 de 2009, la regulación se ha predicado frente a los “servicios de telecomunicaciones”, con 

la diferencia que antes de la Ley 1341 de 2009, los “servicios telemáticos” y los “servicios de 

valor agregado” (que podríamos asimilar hoy en día a los servicios de información) hacían parte 

de los “servicios de telecomunicaciones”, por lo que, anteriormente, los servicios de acceso a 

Internet, correo electrónico o cualquier facilidad de comunicación que se soportase sobre una 

red de telecomunicaciones era considerado como un servicio de telecomunicaciones.  

 

Sin embargo, la Ley 1341 de 2009 eliminó las diferentes categorías de servicios de 

telecomunicaciones que existían anteriormente pasando a hablar exclusivamente de servicios 

de telecomunicaciones, como aquellos “Servicios ofrecidos por los proveedores de redes y 

servicios para satisfacer una necesidad específica de telecomunicaciones de los usuarios” 

(Resolución MinTic 202 de 2010). Adicionalmente, la Ley 1341 de 2009, como ya lo vimos, 

incluyó dentro de la definición de TIC a las aplicaciones, medios y programas informáticos para 

la transmisión de datos, textos o video, siendo clara la distinción entre el servicio de 

telecomunicación, ofrecido exclusivamente por un proveedor de redes y servicios, y las 

aplicaciones o programas informáticos que puedan soportar a ese servicio o a cualquier otro 

servicio (por ejemplo, a un servicio de transporte o de hotelería). 

 

                                                 
951 Al respecto ver el Informe 2 de la presente consultoría, en donde se analiza “las implicaciones regulatorias para 
promover la economía digital”, p.104 y ss. 
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Respecto a los Servicios de Información, su definición la encontramos en el TLC suscrito con 

Estados Unidos952, en donde los define como “la oferta de una capacidad para generar, adquirir, 

almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información a través de 

las telecomunicaciones, e incluyen la publicidad electrónica, pero no incluyen el uso de dicha 

capacidad para la administración, control u operación de un sistema de telecomunicaciones o 

la administración de un servicio de telecomunicaciones”. 

 

De hecho, esta definición tiene un alcance similar a la definición de TIC que contiene el artículo 

6° de la Ley 1341 de 2009: 

 

 

 
 

Definición de TIC Ley 1341 

 

 

Definición de Servicios de Información               

– TLC EE.UU. 

 

Conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, 

video e imágenes. 

 

 

Oferta de una capacidad para generar, adquirir, 

almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o 

hacer disponible información a través de las 

telecomunicaciones, e incluyen la publicidad electrónica, 

pero no incluyen el uso de dicha capacidad para la 

administración, control u operación de un sistema de 

telecomunicaciones o la administración de un servicio de 

telecomunicaciones. 
 

 

La diferencia radica que en la definición de TIC se incluye a los servicios de telecomunicaciones, 

mientras que en la definición de servicios de información se los excluye.  

 

Por su parte, los “servicios de información” son aquellos que, haciendo uso de una plataforma 

de telecomunicaciones, agregan una facilidad o varias facilidades a la plataforma soporte para 

generar un servicio diferente al de telecomunicaciones en el que se están soportando, en donde 

el usuario (a diferencia del servicio de telecomunicación) tiene la posibilidad de manipular el 

servicio, similar a los antiguos servicios de valor agregado existentes previo a la Ley 1341 de 

2009. 

El punto es que estos servicios de información carecen de una regulación precisa como si la 

tienen los servicios de telecomunicaciones, pues el TLC establece que los servicios de 

información no serán sujetos de la obligación de suministrarlos al público en general o justificar 

y registrar sus tarifas, a menos que incurran en prácticas anticompetitivas.  

                                                 
952 Al igual que el TLC con Canadá (en donde se denominan Servicios de Valor Agregado, pero bajo la misma 
definición estadounidense). 
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Es decir, los servicios de información no tienen la naturaleza de servicio público ni son sujetos 

de regulación tarifaria. 

El hecho de que un servicio sea catalogado de información implica que: 

 El proveedor no tiene obligación de “servicio público”953. 

 Rige la libertad de tarifas. 

 Al no ser un “servicio público” estaría exento del pago de las contraprestaciones al 

Fondo TIC previsto en la Ley 1341 de 2009.  

 

El TLC señala que cada Parte establecerá cuales servicios se consideran de información en su 

país, aclarando que, a la fecha, Colombia no ha hecho una clasificación de servicios de 

información, a pesar de que muchos de los actuales servicios soportados en TIC serían 

catalogados como de información.  

 

Por tanto, el Gobierno Nacional no se ha dado a la tarea de establecer una clasificación de 

servicios información, por lo que hasta tanto se de esa clasificación no existirán en Colombia 

los servicios de información, siendo esta una lectura viable o, también podría entenderse que 

la clasificación se dará siempre y cuando se parta de la base de las definiciones del Tratado, 

las cuales de por sí ya establecen una clasificación entre servicios de información y servicios 

de telecomunicaciones. 

 

En todo caso, al final todo será un asunto de política pública, en donde el Gobierno (incluyendo 

la CRC) analice la conveniencia o no de clasificar a una nueva categoría de servicios, 

denominados “servicios de información” o, si por el contrario se continúa regulando únicamente 

a los servicios de telecomunicaciones, dejando por fuera de regulación los servicios que vienen 

ejerciendo presión competitiva, como son los servicios OTT. 

 

Aquí quizá, desde nuestro punto de vista, lo más apropiado es buscar una desregulación o una 

reducción de cargas regulatorias a los servicios de telecomunicaciones, sin entrar a regular 

nuevos servicios (tipo OTT, que como lo vimos en el benchmarking internacional ningún país lo 

ha hecho), por lo que en el próximo Informe de esta consultoría propondremos los posibles 

ajustes para una desregulación que haga más equilibrada la competencia entre los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de servicios OTT u online (servicios de 

información), sumado a la lista de proyectos y sus respectivas fichas sobre aquellos aspectos 

que ameriten ajustes o desarrollos a la luz de los análisis contenidos en el Informe 2 y este 

Informe de la consultoría. 

 

 

 

                                                 
953 Con la connotación y cargas que la Constitución Política de Colombia le atribuye a los “Servicios Públicos”. 
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3.1.5. Regulación de los datos personales 

 

La protección de los datos personales en Colombia se encuentra regulada por la Ley estatutaria 

1581 de 2012, la cual se aplica en el territorio nacional, a menos que exista algún acuerdo con 

otro país para su extensión más allá de las fronteras de Colombia.  

 

Bajo esta ley, los datos personales están sujetos a los siguientes principios: 

(i) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos954: El Tratamiento de 

datos es una actividad reglada por la ley que debe sujetarse a lo establecido en ella y 

en las demás disposiciones que la desarrollen; 

(ii) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

(iii) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos 

o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que 

releve el consentimiento; 

(iv) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento 

de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 

(v) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular 

a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en 

cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que 

le conciernan; 

(vi) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la 

presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por 

personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 

Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 

terceros autorizados conforme a la presente ley; 

(vii) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 

Tratamiento o Encargado del Tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, 

humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

(viii) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 

relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar 

                                                 
954 Según la misma ley, el Tratamiento de los Datos es “Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”. 
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suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo 

de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento 
o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 
 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento; 
 

c. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 
 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la ley que 
regula los datos personales; 
 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; 
 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

g. Dar autorización previa para el Tratamiento de sus datos. 

Visto lo anterior, cualquier tratamiento de los datos personales, en Colombia, requiere de la 

autorización del titular de los mismos, por lo que deberá ser el mismo titular quien se encargue 

de dar o no autorización al proveedor de servicios para cualquier tratamiento que quiera hacer 

con sus datos.   

 

Igualmente, el Régimen de Protección de Usuarios de la CRC (Resolución 3066 de 2011) 

consagra el deber de los PRST de cumplir con normas de seguridad y transparencia en la 

protección de los datos de sus usuarios, los cuales deben cumplir con los principios enunciados 

de la Ley 1581.  

 

Por su parte, la Resolución CRC 5111 de 2017, por la cual se expide el nuevo régimen de 

protección de usuarios de las comunicaciones (que entrará en vigencia en septiembre de 2017), 

contiene en el artículo 2.1.5.1 la autorización que debe dar el usuario para la recolección y el 

Tratamiento de sus datos por parte de los operadores de TV, el deber del operador de informar 

la Finalidad del Tratamiento de los datos y la facultad del usuario para revocar la autorización. 

De igual forma, el artículo 2.1.5.2 establece la facultad del usuario de autorizar el envío de sus 

datos a las centrales de riesgo crediticio, lo cual no podrá hacer el operador sin la autorización 

del usuario. 
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De manera que, en Colombia, mediante ley estatutaria, existe una propiedad estricta de los 

datos personales en cabeza del usuario, por lo que cualquier utilización con fines comerciales 

debe contar, previa y expresamente, con la autorización del titular de los datos.  

 

En ese sentido, Colombia se enmarca, bajo el Trade-Off identificado (ver capítulo final de este 

Informe), en un país en donde existe una propiedad estricta de los datos personales en cabeza 

del usuario, sin que sea posible una libre utilización de los datos personales para el libre 

comercio. Cualquier actividad que signifique el tratamiento de datos personales, que no tengan 

la categoría de públicos, requieren necesaria y previamente del libre consentimiento del titular 

de esos datos.  

 

Lo anterior cubre a la publicidad a través de plataformas online en Colombia cuando se envía 

información al usuario, haciendo uso de sus datos personales. Si la publicidad se envía de 

manera indiscriminada (por ejemplo, aparece para cualquier usuario al ingresar a una página 

web), sin tener en cuenta el uso de algún dato personal, se entenderá que no se ésta 

infringiendo la Ley 1581 que exige la autorización previa para el uso de los datos personales.  

 

Respecto a la transferencia y transmisión de datos personales a terceros países (borderless), 

la Ley 1581 establece la función de la Superintendencia de Industria y Comercio de proferir las 

declaraciones de conformidad, prohibiendo la transferencia internacional de datos personales 

a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos, señalando que esos 

niveles adecuados serán fijados por la misma Superintendencia.  

 

Para esos efectos, a inicios del año 2017, la Superintendencia publicó un proyecto normativo 

señalando dichos niveles adecuados, referidos principalmente a la existencia en los países de 

normas sobre tratamiento de datos personales, entidades encargadas del manejo de los datos 

personales y derechos de los titulares de los datos personales. En dicho proyecto, la 

Superintendencia solo declaró la conformidad de 44 países del mundo que cumplen con los 

niveles señalados, excluyendo a países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, China, Japón 

Venezuela, Ecuador, entre otros. Este proyecto generó resistencia y la protesta de la 

comunidad informática, pues muchos servidores y bodegas de datos se encuentran en países 

como Estados Unidos u otros que no figuraron en el listado de países aceptados por la 

Superintendencia, la cual – ante la presión de la comunidad especializada – decidió convocar 

a mesas de trabajo para replantear el proyecto normativo. 

 

Más allá del aspecto normativo y de las incidencias generadas por el proyecto de la 

Superintendencia, llama la atención que Colombia pretenda certificar a terceros países en el 

cumplimiento en materia de protección de datos, lo cual entendemos es una “copia” de la 

legislación europea sobre la materia, iniciada con la Directiva 95/46/CE que estableció la 

transferencia internacional de datos europeos a países que, previamente cumplan con los 
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niveles adecuados determinados por la Unión Europea, aspecto normado hoy en día en Europa 

por la Directiva 2016/680955. 

 

Desde la perspectiva europea resulta entendible que certifiquen a los países que cumplen con 

los principios básicos en el respeto al tratamiento de los datos, por el número de países y 

personas que agrupa la Unión. Sin embargo, pretender desde Colombia hacer una calificación 

semejante puede resultar contrario a los principios de la economía digital, pues sin lugar a 

dudas será la economía digital colombiana la que se verá perjudicada por una clasificación de 

este tipo, pues seguramente siempre quedarán excluidos países con los cuales se puede 

adelantar alguna actividad propia de la economía digital que implique la transferencia de datos. 

 

Por tanto, si bien es cierto la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función de 

establecer los niveles de calidad que deben cumplir terceros países receptores de datos 

personales originados en Colombia, dichos niveles de calidad no deben ser una limitante para 

llevar a cabo la transferencia de datos a otros países, cuando así lo haya aceptado el titular de 

los mismos; por lo que, la labor de la Superintendencia debería estar enfocada a analizar los 

niveles de protección de datos en otros países e informar a los usuarios acerca de esos análisis, 

pero no pretender certificar a otros países956. 

 
 

3.1.6. Abstención regulatoria en mercados dinámicos (economía digital). 

 

Con el fin de revisar la abstención de intervención en mercados incipientes y altamente 

dinámicos Vs. Intervención en estos mercados, consideramos apropiado en primera instancia 

revisar las facultades regulatorias de la CRC en materia de servicios y, particularmente en 

servicios OTT (por ser estos los que mayor presión competitiva ejercen sobre los servicios de 

telecomunicaciones). 

 

Para ello, hacemos en primer lugar un análisis de las funciones que el artículo 22 de la Ley 

1341 de 2009 le asigna a la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC y el alcance 

de dichas funciones (consecuencia). 

 

 

 

 

 

                                                 
955 La cual se puede ver en https://www.boe.es/doue/2016/119/L00089-00131.pdf 
956 El proyecto normativo de la SIC se puede ver en: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Proyecto_Circular_Adiciona_capitulo_3_al_titulo_5_transferen
cia_internacional_de_datos.pdf 
 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00089-00131.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Proyecto_Circular_Adiciona_capitulo_3_al_titulo_5_transferencia_internacional_de_datos.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Proyecto_Circular_Adiciona_capitulo_3_al_titulo_5_transferencia_internacional_de_datos.pdf
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Facultad CRC – Art. 22 Ley 1341 

 

 

Consecuencia  

 

Promover y regular la libre competencia para la 

provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones 

 

La competencia solo abarca a “servicios de 

telecomunicaciones”, y no a “servicios de 

información” ni otro tipo de servicios. 

 

Expedir regulación de carácter general y particular 

en las materias relacionadas con el régimen de 

competencia, los aspectos técnicos y económicos 

relacionados con la obligación de interconexión y el 

acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 

físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el 

acceso y uso de redes e infraestructura, precios 

mayoristas, las condiciones de facturación y 

recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 

parámetros de calidad de los servicios; los criterios 

de eficiencia del sector y la medición de 

indicadores sectoriales para avanzar en la 

sociedad de la información; y en materia de 

solución de controversias entre los proveedores de 

redes y servicios de comunicaciones 
 

 

Facultad para regular los aspectos propios 

de la interconexión de redes, lo cual no 

aplica para servicios de información. 

 

Sin embargo, puede regular la remuneración 

por el acceso y uso de redes, parámetros de 

calidad y controversias en servicios de 

comunicaciones, en donde se podría ubicar a 

los servicios de información, bajo el 

entendido que los servicios de 

comunicaciones incluyen a los servicios de 

información y a los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Regular el acceso y uso de todas las redes y el 

acceso a los mercados de los servicios de 

telecomunicaciones, con excepción de las redes 

destinadas principalmente para servicios de 

televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, 

hacia una regulación por mercados. 

 

 

 

Se reserva la regulación por mercados para 

servicios de telecomunicaciones y de 

televisión 

  

Fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones 

de acceso, uso e interconexión. Así mismo, 

determinar la interoperabilidad de plataformas y el 

interfuncionamiento de los servicios y/o 

aplicaciones 

La CRC puede fijar condiciones de acceso y 

uso de infraestructura para cualquier servicio 

de comunicaciones, pues la norma no lo 

limita a telecomunicaciones, garantizando 

inclusive la interoperabilidad de plataformas 

para servicios o aplicaciones (propio de los 

OTT) 
 

Señalar las condiciones de oferta mayorista y la 

provisión de elementos de red desagregados, 

teniendo en cuenta los lineamientos de política del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, garantizando la remuneración de 

los costos eficientes de la infraestructura y los 

 

La CRC puede regular la oferta mayorista y 

provisión de elementos desagregados de red 

para servicios OTT o de información. 
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incentivos adecuados a la inversión, así como el 

desarrollo de un régimen eficiente de 

comercialización de redes y servicios de 

telecomunicación 

Sin embargo, la facultad de fijar el régimen 

de comercialización de redes y servicios solo 

rige para las telecomunicaciones.  

 

Requerir para el cumplimiento de sus funciones 

información amplia, exacta, veraz y oportuna a los 

proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones a los que esta ley se refiere. 

 

El concepto de TIC incluye a los servicios de 

información. 

 

Fuente: análisis propio UT ADL – TelBroad, con base en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 

 
En consecuencia, en materia de servicios de información, no hay tanta claridad respecto de las 

facultades de la CRC para regular los temas referidos a la libre competencia, incluyendo el de 

regulación por mercados, pues esa facultad solo le fue conferida respecto de los “servicios de 

telecomunicaciones”. 

 

Del análisis del artículo 22 de la Ley 1341 podemos señalar que, en materia de servicios de 

información, la CRC tiene competencia para solicitar información a los PCA o PRST, regular 

ofertas mayoristas y elementos desagregados de red, señalar condiciones de acceso y uso de 

redes y su remuneración y regular parámetros de calidad para este tipo de servicios.  

 

En todo caso, previo a ello, el Gobierno Nacional deberá señalar cuáles son los servicios de 

información, como lo ordena el TLC con Estados Unidos. 

 

Si se quisiera ampliar las facultades regulatorias de la CRC para servicios OTT o servicios de 

información, consideramos que debería darse una reforma a la Ley 1341 de 2009; teniendo en 

cuenta los compromisos internacionales asumidos en los Tratados de Libre Comercio y frente 

a la OMC en materia de “servicios de información” y de “servicios transfronterizos”. Es decir, 

por más que se quiera incluir la regulación de servicios OTT o de información en una eventual 

reforma de la Ley 1341, consideramos que ello no sería del todo viable, pues los Tratados 

Internacionales (TLC) suscritos por Colombia impiden una regulación a fondo de los servicios 

de información, limitando su regulación a los aspectos reseñados en los numerales previos de 

este estudio. 

 

Hasta tanto se amplíen las facultades legales de la CRC para regular por mercados, servicios 

diferentes a las telecomunicaciones o la televisión, recomendamos prudencia en cualquier 

análisis de mercado que pretendan hacer sobre servicios OTT o servicios de información, por 

cuanto el artículo 22 de la Ley 1341 es claro en señalar que la regulación por mercados solo 

cobija a servicios de telecomunicaciones y televisión.  

 

En todo caso, esta consultoría considera adecuado la exención regulatoria prevista para los 

servicios de información, pues además de estar así previsto en los TLC y de ser una tendencia 

internacional, son servicios que requieren de bajas cargas regulatorias para promover su 
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innovación, crecimiento y desarrollo. Por ello, al menos en lo que a las competencias de la CRC 

se refiere, por ahora es claro que se debe dar una abstención de intervención en mercados 

incipientes y altamente dinámicos como lo son los mercados de la economía digital. 

 

En cuanto a las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, debe señalarse que el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 señala como uno 

de los objetivos del Ministerio el diseño, la adopción, formulación y promoción de la política 

pública en TIC para Colombia. Es decir, es el responsable para estructurar, promocionar y 

ejecutar la política del Estado en materia de TIC. Para tal fin, el artículo 18 de la misma ley 

faculta al Ministerio para adelantar diferentes actividades tendientes a la promoción y el impulso 

de las TIC en Colombia, estando dentro de sus funciones las propias para cristalizar la 

intervención estatal en el sector TIC y, particularmente: 

 

“Establecer condiciones generales de operación y explotación comercial de redes y servicios 

que soportan las tecnologías de la información y las comunicaciones y que no se encuentren 

asignados por la ley a otros entes” (Literal b), numeral 19, artículo 18 de la Ley 1341 de 2009). 

 

De la lectura de esta norma en concreto y atendiendo los objetivos del Ministerio para la 

promoción de las TIC y sus facultades de intervención estatal en la economía se puede concluir 

que es el Ministerio TIC el encargado de fijar las condiciones generales de operación y 

explotación comercial de cualquier red o servicio que este soportado en las TIC, como son 

muchos de los servicios disponibles en la economía digital (plataformas de transporte, 

hoteleras, de servicios financieros, etc.), siempre y cuando el servicio no se encuentre asignado 

por ley al control de otra entidad pública. Igualmente, deberá tenerse presente que la 

intervención del Ministerio se hace a través de actos administrativos bajo la categoría de 

resoluciones, las cuales (en la jerarquía normativa) se encuentran por debajo de los decretos, 

de tal razón que lo regulado en un decreto primaría sobre una resolución ministerial.  

 

Por ejemplo, el Decreto 2297 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, regula el 

servicio público de transporte de lujo, al cual el Decreto lo define como “Es aquel que ofrece a 

los usuarios condiciones de comodidad, accesibilidad y operación superiores al nivel básico. 

Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando únicamente medios tecnológicos con 

plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios. El pago solo se realiza por 

medios electrónicos y el servicio únicamente se presta en vehículos clase automóvil sedan, 

campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. Este servicio contará con tarifa mínima 

regulada, que en ningún caso será igualo inferior a la del nivel básico” (artículo 2°). 

 

Como se puede ver, en este caso particular un Decreto reguló el uso de plataformas 

electrónicas para un servicio público, de transporte en este caso; razón por la cual la 

competencia del Ministerio TIC no se aplicaría, a menos que expidiese un Decreto (en lugar de 

una resolución) contradiciendo (o derogando) lo señalado por el Ministerio de Transporte, 

incurriendo en un claro caso de antinomia (contradicción de dos normas de igual categoría, la 

cual deberá ser resuelta por el Juez competente). 
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Otro ejemplo es el relacionado con el denominado dinero móvil, es decir las transacciones de 

dinero que se realizan a través de los PRST móviles. Sobre el particular el artículo 1° de la ley 

1735 de 2014, reglamentada por el Decreto 1491 de 2015 (ley de inclusión financiera) señala 

que los PRST móviles, que actúen como sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos, no podrán otorgar acceso a sus redes bajo condiciones discriminatorias a otras 

sociedades especializadas que no dispongan de redes de comunicaciones. Este también es un 

típico caso de servicios propios de la economía digital, en donde la regulación de la red y del 

servicio proviene de la ley y del Ministerio de Hacienda, y no del Ministerio TIC. 

 

Por tanto, la competencia del Ministerio TIC, prevista en el literal b) del numeral 19 del artículo 

18 de la Ley 1341 de 2009 será aplicable, siempre y cuando la entidad rectora del respectivo 

servicio público no haya reglamentado la materia o no tenga competencia para ello.  
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CAPITULO IV: TRADE-OFF NORMATIVOS IDENTIFICADOS 
AL MOMENTO DE ABORDAR LOS RETOS Y LAS 
OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

 

Para la identificación de los Trade Off normativos hemos tomado como referencia las 

conclusiones obtenidas del análisis de los 6 sectores identificados y del benchmarking de los 5 

países. En las siguientes tablas resumimos las conclusiones de esos análisis, previos a la 

identificación de los Trade Off. 

 

Tabla 4.1. Síntesis de los Retos sectoriales identificados 

 
 

Síntesis de los Retos generales sectoriales 
 

 

Clasificación de los 
servicios y análisis de 
los mercados 

 

Necesidad o no de tener 
regulación ex ante 

El principal reto identificado y que requiere el mayor esfuerzo es definir 
como clasificar los servicios de la nueva economía y pasa por analizar 
los mercados. En general, los países han impulsado los nuevos 
servicios, aplicando regímenes de acceso a los mercados muy livianos, 
pero con condiciones de funcionamiento importantes (regulación ex 
ante) para garantizar la protección a los consumidores, en especial en 
seguridad y calidad. 

Igualmente, han establecido (en algunos casos ex ante) condiciones 
para que no se tengan operadores comerciales ilegales (caso de la 
limitación a la duración del arrendamiento de aptos de corta estadía). 

Los procesos de clasificación de servicios han requerido la intervención 
de la autoridad competente en cada sector y muchas veces han pasado 
por una discusión multistakeholder compleja y extensa, dados los 
diferentes intereses en juego.  

 

En consecuencia, se observa la necesidad de coordinar la clasificación 
de los servicios a nivel sectorial, con la clasificación a nivel general, por 
ejemplo en materia de servicios de la sociedad de la información. 

Al respecto, en algunos casos, la discusión ha desembocado en la 
creación de una nueva categoría de servicios de la economía digital, 
pero dentro del nivel sectorial (Casos como transporte y turismo, en los 
cuales ha intervenido más la autoridad del sector que la autoridad de 
TIC), de modo que la regulación aplicada toma varios elementos del 
sector específico. 
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Y en otros casos, se ha mantenido una clasificación más de servicios 
de TIC o servicios de la sociedad de la información (Casos como 
medios y postal/logística) en los cuales la regulación aplicada 
corresponde más al sector de TIC. 

 

 

 

Régimen de vigilancia y 
sanciones 

 

Dependiendo de cómo se defina el reto anterior, el régimen de 
vigilancia y de sanciones está a cargo de la autoridad competente en 
cada sector o de la autoridad de TIC. Este es un reto importante para 
evitar conflictos entre entidades y la generación de incertidumbre en los 
inversionistas, tanto los nuevos de la economía digital, como los 
incumbentes. 

 

 

Régimen de protección 
al consumidor con 
medidas ex ante 

Igualmente, dependiendo de cómo se clasifique el servicio, la 
protección del consumidor aplicable es diferente. Casos como los 
nuevos servicios de transporte soportados en la economía digital, en 
los cuales se aplican medidas de inspección de vehículos y 
entrenamiento de conductores, así como reportes específicos de cada 
viaje realizado, ilustran que el régimen de protección incluye medidas 
específicas para el sector. En otros casos, como los nuevos jugadores 
de medios se aplica el régimen de protección general. 

 

 

 

Autoridades a cargo de 
la regulación, rol 
sectorial y rol de política 
de economía digital 

De acuerdo con los tres retos anteriores, es claro que a nivel de cada 
sector la intervención en la toma de decisiones incluye de manera muy 
importante a la autoridad sectorial. 

Sin embargo, es también importante que se tenga claridad sobre la 
importancia de incentivar la innovación en la economía digital, sea ya 
por una decisión de política o por su relación con el bienestar del 
consumidor. Por ejemplo, el régimen de acceso a plataformas digitales 
es en general liviano, aunque venga acompañado de obligaciones en 
materia de tributación, protección al consumidor y control a operadores 
ilegales. 

 

Autorregulación  En algunos sectores se aplica la autorregulación para los nuevos 
jugadores o plataformas digitales. Por ejemplo, en transporte los 
nuevos jugadores proveen a las autoridades de información valiosa 
para recaudo tributario, auditoria de los servicios y protección del 
consumidor; en otros casos, como en turismo, los jugadores proveen a 
las autoridades de información valiosa para controlar operadores 
ilegales, recaudo tributario, mercado y protección del consumidor. 
Finalmente, en otros sectores dicha información no es provista (medios 
y postal/logística). 

 

 En varios casos se observa que las decisiones adoptadas se han 
tomado en forma gradual (caso de transporte y turismo) de modo que 
las autoridades vayan adquiriendo mayor información de los nuevos 
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Decisiones graduales mercados y vayan progresivamente adoptando nuevas decisiones, en 
la medida que ellas sean sustentables. Ello busca evitar generar 
barreras adicionales a la innovación que trae la nueva economía y 
evitar el prejuicio a los consumidores. 

 

 

Ajuste según el 
desarrollo de los 
mercados 

Aunque no se ve muy desarrollado aún, si se empiezan a observar 
casos en los que las decisiones se vienen ajustando, según 
evolucionan los mercados por la economía digital. 

El reto aquí es evaluar cuando, por ejemplo, deben desregularse los 
mercados tradicionales (caso de taxis en California) o regularse los 
nuevos servicios (caso de la Directiva Audiovisual en medios en UE o 
decisiones en materia de impuesto de renta a los nuevos jugadores). 

 

 

 

 

Monitoreo e incentivo a 
nuevas tecnologías 

 

En la economía digital a nivel de cada sector existen diferentes 
tecnologías disruptivas importantes. Es clara la importancia de las 
plataformas digitales con GPS y su acceso a través de Internet, 
también existen diferentes tecnologías emergentes como VR y realidad 
aumentada en medios, y una multiplicidad en manufactura como 
robótica, IoT, inteligencia cognitiva, impresión 3D, Big Data y Block 
chain en sector financiero. Por ello, se tiene el reto de incentivar el 
desarrollo de estas tecnologías, ya sea a través de políticas públicas 
(como productores) o el consumo de las mismas, de modo que se 
respete la neutralidad tecnológica y se propicie su libre acceso a las 
mismas. 

Para esto es clave el papel que desarrollan los Ministerios o los 
Comités Multisectoriales de seguimiento a estas nuevas innovaciones 
tecnológicas 

   

 

Vistos los anteriores retos sectoriales, pasamos a incluirlos en los Trade Off, conjuntamente 

con las principales experiencias encontradas en el benchmarking internacional realizado.  

Tabla 4.2. Elementos soporte para los Trade-Off normativos propuestos (tomando como base el 

Benchmarking Internacional y los análisis sectoriales) 
 

 

Temática 

 

Características encontradas 

 

 

 

 

Los países tienden hacía la laxitud en esta materia (a excepción de 
Chile). Inclusive se prevé que USA migre hacía un modelo laxo. La 
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Gestión de Red  

-Neutralidad de Red- 

tendencia es a permitir la gestión del tráfico bajo requisitos de 
transparencia en la información suministrada a los consumidores 

 

 

 

 

 

Comité de Coordinación 
(Multistakeholder) para la 
promoción de la 
economía digital 

Si bien es cierto, ninguno de los países ha creado una agencia 
regulatoria expresa para la economía digital, si es tendencia a contar 
con Comités de alto nivel para la promoción de la misma, así como,  
para promover una norma marco que contenga los objetivos y metas 
en materia de economía digital y los actividades de promoción. 

Esa norma marco deberá definir las funciones de cada agencia 
implicada y el régimen sancionatorio correspondiente.  

El único país que modificó su ente regulador para promocionar un 
ecosistema digital ha sido Singapur (octubre de 2016), por lo que 
habrá que esperar algún tiempo para ver los resultados de esta 
importante experiencia, pues se estructuró para ello un organismo 
Multistakeholder. 

En el caso de Australia se destaca el activo papel otorgado al 
regulador de la competencia y protección de usuarios (así como el 
competente para la regulación ex ante en telecomunicaciones) – 
ACCC- en la regulación de aspectos relacionados con la economía 
digital, como son los contenidos online y el comercio electrónico, 
principalmente. 

En Colombia se requiere de este Comité de Coordinación para buscar 
políticas comunes y consensos entre las diferentes agencias del 
Estado relacionadas con temáticas de la economía digital. 

 

 

Regulación ex ante o 
regulación ex post  

En materia de los servicios tradicionales de comunicaciones 
electrónicas o telecomunicaciones la tendencia es a regular ex ante a 
los operadores dominantes o en los aspectos de la neutralidad de red.  

De igual forma, en los sectores de transporte, turismo y medios 
también se encontró regulación ex ante, por parte de las agencias 
responsables de esos sectores. 

También se detectaron recomendaciones internacionales para una 
regulación ex post, pues se considera que la regulación ex ante puede 
afectar nuevos modelos de negocio soportados en la innovación. 

Por tanto, es clave que el Comité Multisectorial propuesto coordine 
estas acciones regulatorias.  

 

 

Regulación de servicios 
de información 

 

Los servicios de información o de la sociedad de la información 
cuentan con una regulación laxa frente a los servicios de 
telecomunicaciones, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, es 
tendencia empezar a regularlos en los aspectos de protección de 
usuarios. 

A nivel de los sectores analizados se encontraron tendencias a regular 
servicios de video OTT (Europa) y servicios de transporte (Uber) o 
turismo (Airbnb), estableciendo nuevas categorías de servicio (ni de 
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información ni de telecomunicaciones) por parte de las agencias 
sectoriales responsables de esos sectores. 

Por tanto, de nuevo cobra importancia el Comité Multisectorial de 
coordinación,  

 

 

Regulación de datos  

Es tendencia generalizada la regulación de los datos personales, tanto 
en los servicios de telecomunicaciones como en nuevas categorías de 
servicios asociadas al comercio electrónico principalmente y a los 
servicios online. La tendencia es a fortalecer este tipo de regulación 
para cualquier servicio 

Respecto a los datos masivos (Big Data), se viene estudiando la forma 
de abordar la regulación de los mismos, pues la información 
recopilada puede contener o no datos personales, siendo clave el uso 
de datos masivos para nuevos modelos de negocio. Aún no existe una 
tendencia regulatoria identificada en los países o sectores analizados. 

 

 

 

Abstención o intervención 
regulatoria en mercados 
digitales nacientes  

Por el momento no se percibe un interés en regular los mercados 
digitales, incipientes y altamente dinámicos por parte de los 
reguladores de comunicaciones o telecomunicaciones. 

Sin embargo, si se viene dando una regulación en los sectores de 
transporte y turismo, principalmente, por parte de las agencias 
responsables de esos sectores, en muchos casos creando nuevas 
categorías de servicios o sin consultas las incidencias de la regulación 
con el regulador sectorial de las comunicaciones. 

A nivel de servicios financieros, soportados en tecnologías 
innovadoras, se viene promoviendo una regulación especial, tipo 
Sandbox, para el desarrollo y promoción de estos nuevos servicios. 
Estos “ambientes controlados” de regulación, facilitan la 
experimentación e introducción de nuevos productos basados en 
aplicaciones tecnológicas en sectores tradicionales. 

En todo caso, se requiere definir un nuevo régimen de protección de 
usuarios de la economía digital o estudiar el régimen general vigente 
para incluir a la economía digital (ampliación de la ley). 

Por tanto, nuevamente es conveniente una coordinación entre los 
reguladores sectoriales y los reguladores de comunicaciones y de la 
competencia para buscar políticas comunes de regulación en pro de la 
economía digital. 

 

  Fuente: elaboración UT ADL –TelBroad  

 

En consecuencia, gracias a la profundización realizada en el análisis sectorial y la 

caracterización del mercado colombiano, hemos identificado retos y Trade-Off transversales 

para la economía digital, que son comunes a los seis sectores analizados y que se convierten 

en puntos críticos para tener en cuenta en cualquier país latinoamericano. Después de estudiar 

los impactos, debates y desarrollos de la economía digital en seis sectores de la mayor 

relevancia, a saber: transporte, medios, turismo, financiero, postal/logístico y manufactura; y 

luego de profundizar en las formas cómo ha evolucionado la nueva economía en países 
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representativos de regiones del mundo, señalamos los principales Trade-Off y retos a los que 

se enfrentan Estados y sociedades en la actualidad. 

Los siguientes son los Trade-Off normativos que se han construido a lo largo de la presente 

consultoría, cuyo análisis frente a la regulación colombiana se encuentra en el capítulo III del 

presente informe.  

 

1) Neutralidad de red estricta vs. Neutralidad de red laxa.  
 

2) Independencia de agencias dedicadas o relacionadas con la economía digital vs. 

Entidad dedicada exclusivamente a la economía digital.  
 

3) Preferencia de regulación Ex Ante vs. Preferencia de regulación Ex Post.  
 

4) Igualdad de condiciones entre servicios de telecomunicaciones con servicios de 

Información vs. Diferenciación de condiciones entre servicios de Telecomunicaciones 

con servicios de Información.  
 

5) Libre utilización de los datos personales con fines comerciales vs. Propiedad estricta de 

los datos personales en manos de los usuarios.  
 

6) Abstención de intervención regulatoria en mercados incipientes y altamente dinámicos 

vs. Intervención regulatoria en estos mercados. 
 

Una vez identificados los Trade-Off, procedemos a analizar los elementos a favor y en contra 

de cada uno de ellos. Los Trade-Off son puntos críticos relevantes para la toma de decisiones 

en un contexto específico, lo cual implica un análisis de ventajas y desventajas. En el contexto 

de la economía digital, éstos conducen a la toma de decisiones respecto de temas normativos 

y de política pública, necesarios para la promoción de esta nueva economía y para evaluar los 

efectos que contraerá la implementación de cambios asociados a ella. 

 

A continuación, procedemos a analizar cada Trade-Off, bajo una metodología de elementos a 

favor y en contra, según la postura que se adopte; referenciando los países que han adoptado 

una u otra posición. Al final, esta consultoría presenta unas conclusiones sobre cada Trade-Off, 

en las cuales se incluyen las recomendaciones de la UT ADL-TelBroad.   

4.1. Neutralidad de red 

 

 

Neutralidad de red estricta 

 

 

Neutralidad de red laxa 

Elementos a favor: 

 Favorece la innovación de nuevos contenidos 
y aplicaciones y la libre competencia, pues 

Elementos a favor: 

 Favorece la inversión en redes por parte de 
los operadores, pues se garantiza cierto 
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garantiza el acceso de nuevos 
desarrolladores sin discriminaciones 
arbitrarias. 

 Favorece el concepto de Internet Pública y 
abierta para todos, ya que se prohíben o 
limitan ciertas preferencias a ciertos 
jugadores. Por ejemplo, se limitan las 
prácticas de Zero Rating o Sponsored Data. 

 Evita la discriminación de contenidos y 
tráfico, pues se garantiza igualdad de 
condiciones en el acceso a la red. 

 Favorece el principio del “mejor esfuerzo” en 
el envío de datos (imparcialidad), sin 
discriminaciones arbitrarias. 

 Favorece la transparencia en la información 
al usuario (velocidades, restricciones, etc.), 
pues el ISP debe entregar esta información 
de manera abierta y sin restricciones. 

 

nivel de administración de la red, 
permitiendo cierto nivel de discriminación 
del tráfico. 

 Favorece ofertas diferenciadas para los 
usuarios por nichos de mercado y por 
capacidad de pago (al ser posible la gestión 
del tráfico). 

 Favorece la gestión de tráfico para mejorar 
la experiencia del usuario que éste 
dispuesto a pagar un valor adicional (Ej.  
implementación de CDN). 

 Se facilitan prácticas de Zero Rating, las 
cuales pueden ayudar a la digitalización de 
la sociedad o al acceso a Internet a 
personas de bajos ingresos. 

Elementos en contra: 

 Desincentiva inversiones de los operadores 
establecidos, pues sus redes deben ser 
tratadas de forma transparente para cualquier 
desarrollador de aplicaciones o contenidos, 
sin permitir la discriminación arbitraria. 

 Puede generar la congestión de las redes y 
mala calidad del servicio, ya que no se facilita 
la gestión de la red al ISP. 

 Perjudica a usuarios que quieran pagar más 
por un servicio priorizado o de mejor calidad. 

Elementos en contra: 

 Puede impactar la innovación, pues no se 
garantiza un libre o igualdad de acceso a la 
red por parte de los innovadores. 

 Se pueden fijar precios discriminatorios, lo 
cual afectará a los nuevos innovadores que 
no tendrían capacidad económica. 

 Posible discriminación arbitraria en el tráfico 
de Internet y estrangulamiento (throttling) de 
datos, afectando a quienes no puedan 
pagar un valor adicional.  

 Posible bloqueo y filtración de contenidos a 
quienes no puedan pagar un valor adicional. 

Países que siguen Neutralidad de red estricta 

Estados Unidos  

Chile  

Países que siguen Neutralidad de red laxa 

Reino Unido 
Australia 
Singapur 

 

Conclusiones: La gestión de las redes, de una forma razonable, es necesaria para el desarrollo de 
Internet, razón por la cual una neutralidad de red estricta puede generar efectos adversos en el largo 
plazo. Es importante un permanente monitoreo del mercado y de las prácticas de gestión de red por 
parte del regulador, por lo que es recomendable una neutralidad de red laxa, pero con permanente 
vigilancia para evitar que se den los elementos en contra identificados.  
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4.2. Dedicación Agencia(s) de la economía digital 

 

 

Independencia de agencias dedicadas o 
relacionadas con la economía digital   

 
Entidad dedicada exclusivamente a la 
economía digital 

 

Elementos a favor: 

 No existe una sola agencia del Estado 
responsable de la economía digital, sino 
múltiples agencias, cada una en su sector 
respectivo 

 Especialidad sectorial (cada agencia experta 
en su materia). Cada entidad conoce en 
detalle su sector, por lo que resulta más fácil 
la promoción de la economía digital. 

 La economía digital abarca todos los sectores 
de la economía, por lo que se requiere de un 
conocimiento multipropósito. 

 Favorece una mayor participación de la 
sociedad y del Gobierno, pues cada agencia 
se encarga de coordinar a su sector. 

 Favorece la distribución de tareas por 
entidades, dada la especialización de cada 
agencia en su sector. 

 Favorece la puesta en marcha de un Comité 
Intersectorial para iniciar cuanto antes a 
trabajar en la materia, en donde cada agencia 
mantiene su autonomía. 

 

Elementos a favor: 

 Existe una sola agencia o Comité del 
Estado responsable de promocionar a la 
economía digital.  

 Responsabilidad de promoción centralizada 
en una sola entidad, la cual lideraría el 
desarrollo de la economía digital en el país. 

 Definición de políticas concretas para 
desarrollar la economía digital, a través de 
una sola entidad o agencia.  

 Facilidad para buscar el cumplimiento de 
compromisos internacionales en la materia 
(servicios transfronterizos, comercio 
electrónico), pues una sola entidad se 
encargaría de negociar o implementar los 
acuerdos internacionales con sus pares en 
otros países. 

 Regulación de la promoción centralizada en 
una sola entidad, evitando medidas 
dispersas de promoción.  

Elementos en contra: 

 Dispersión regulatoria y de promoción, pues 
cada agencia actuaría por su propio camino y 
defendiendo sus intereses sectoriales. 

 Falta de liderazgo en cabeza de una entidad, 
pues todas las agencias querrán destacarse 
como líderes en la economía digital. 

 Dificultad para coordinar agendas de trabajo 
entre las diferentes agencias. 

 Demora en la implementación de las políticas 
públicas, pues esa implementación 
dependerá de variadas y diferentes agencias 
del Estado. 

 

Elementos en contra: 

 Es un campo de acción muy grande para 
una sola entidad, por lo que puede ser 
necesario el acompañamiento de diferentes 
entidades del Estado. 

 La unificación en una sola entidad no 
necesariamente eliminaría las fricciones de 
mercado y las complejidades asociadas a la 
medición de la digitalización en todos los 
sectores de la economía. 

 Generaría más gasto fiscal (creación de una 
nueva entidad). 

 Retraso de la promoción de la economía 
digital hasta que se cree la entidad, siendo 
necesario iniciar cuanto antes la promoción 
de la economía digital 

 Retrasos en las actividades de promoción 
hasta que la nueva entidad logre una 
comprensión transversal del tema. 
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Países con entidades independientes para la 
economía digital 

 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Australia  

Países con entidad centralizada para la 
promoción de la economía digital  

Singapur (GovTech e IMDA) 
Chile (Comité de Ministros de la Agenda Digital) 
Actúan como entidades de promoción, más que 
de regulación. En el caso de IMDA se destaca 
su conformación Multistakeholder 
 

Conclusiones: Consideramos que lo importante es contar con una política nacional del Gobierno en 
materia de economía digital, en donde todo el Gobierno se comprometa con su desarrollo. Para ello, 
por ahora es conveniente promover cuanto antes la creación de un Comité Intersectorial conformado 
por las más altas entidades nacionales relacionadas con el tema (MinTic, CRC, Min Hacienda, Min 
Transporte, MinCIT, SIC, DIAN) que promuevan la expedición de normas o códigos de buenas 
prácticas para la economía digital. Este Comité actuaría como un “paraguas” para cubrir todos los 
frentes de la economía digital.  

 

 

4.3. Regulación Ex Ante y Ex Post  

 

 

Preferencia de regulación Ex Ante 

 

 

Preferencia de regulación Ex Post 

Elementos a favor: 

 Permite identificar previamente fallas de mercado 
y corregirlas, lo cual da seguridad sobre las 
normas que rigen el sector. 

 Garantiza una mejor competencia en el mercado, 
pues de antemano se conocen las “reglas de 
juego regulatorias”. 

 Resulta ideal cuando existen operadores 
dominantes, pues de manera ex ante se busca 
nivelar el campo de juego para todos los actores. 

 Protege al usuario de actos abusivos, pues el 
regulador foja de manera previa los derechos de 
los usuarios y las obligaciones de los operadores. 

Elementos a favor: 

 Permite que los mercados maduren 
antes de ser regulados. Solo se regula 
cuando se da una falla de mercado. 

 Promueve la innovación e inversión, 
por la falta de una regulación previa 
que pueda generar barreras de acceso.  

 La regulación ex post es ideal para 
sectores transversales de la economía, 
pues una misma regulación abarca a 
diferentes sectores. 

 Se requiere de un solo regulador (Ej. 
Superintendencia de Industria y 
Comercio) o de pocos reguladores. 
 

Elementos en contra: 

 La implementación de una regulación ex ante 
requiere de información detallada del mercado y 
de los operadores, Por tanto, si no se tiene esa 
información (tal como sucede actualmente en 
materia de economía digital) difícilmente se puede 
estructurar una regulación ex ante. 

Elementos en contra: 

 Se puede llegar a actos de abuso de 
posición de dominio y prácticas 
restrictivas de la competencia hasta 
tanto se expida la regulación ex post 
que sancione esas conductas 

 Por tanto, la regulación puede llegar 
cuando ya se han dado daños 
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 La regulación ex ante requiere identificar 
previamente las barreras estructurales que 
impiden la competencia en el mercado; barreras 
estas que aún no son precisas o definidas en la 
economía digital. 

 Para una regulación ex ante es necesario 
demostrar, previamente, que el derecho de la 
competencia (ex post) no es suficiente para 
eliminar las barreras estructurales identificadas. 

 Se requiere de un regulador sectorial específico 
que se encargue de la regulación, lo cual puede 
resultar dispendioso para la economía digital. 

 Puede afectar la innovación e inversión, pues de 
forma ex ante se fijan condiciones de juego para 
los actores, lo cual puede generar barreras de 
acceso al mercado. 

 En las experiencias internacionales aún no existe 
un marco de referencia para regular ex ante a la 
economía digital. 

 

irreparables para la economía o al 
mercado. 

 El regulador ex post, generalmente, no 
tiene el pleno conocimiento de todos 
los sectores de la economía, lo que 
dificulta una regulación a tiempo.  

 Habrá casos, como los de neutralidad 
de red, en donde siempre se requerirá 
de una regulación ex ante mínima.  

Países con orientación a regulación ex ante 

Reino Unido (parcialmente) 
Estados Unidos (parcialmente) 
Australia (parcialmente) 
En Australia, el regulador ex ante y ex post es el 
mismo (ACCC) 
 

Países con orientación a regulación ex 
post 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Australia  
Singapur 
Chile  

Conclusiones: Hasta el momento no existe evidencia de la existencia de un marco regulatorio ex 
ante para la economía digital, por lo que es necesario seguir permitiendo que esta economía madure 
y se consolide, antes de pensar en una regulación ex ante (sin que ello sea óbice para regulaciones 
ex ante específicas. Ej. Neutralidad de red).  

Sin embargo, se han venido expidiendo regulaciones sectoriales ex ante, principalmente en el sector 
transporte (caso Uber) y en el sector turismo (caso Airbnb), por parte de las autoridades de esos 
sectores, en algunas ocasiones en contravía de las recomendaciones del organismo de regulación 
de las TIC y en contra del avance de la economía digital. 

Por ahora, la regulación o la normatividad se debería encargar, en el caso colombiano, de promover 
la economía digital antes de regularla ex ante, pero buscando una coordinación entre las autoridades 
de los diferentes sectores (por ejemplo, transporte y turismo) para promover una regulación que no 
perjudique el avance de la economía digital.  

Por tanto, la labor del Estado debe ser estar monitoreando permanentemente el mercado para 
identificar en donde es necesaria una regulación ex ante y en donde una regulación ex post.  
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4.4. Condiciones de los servicios de telecomunicaciones y de información 

 

 

Igualdad de condiciones entre servicios de 
telecomunicaciones con servicios de 

Información 

 

Diferenciación de condiciones entre servicios 
de Telecomunicaciones con servicios de 

Información 

Elementos a favor: 

 Existe una simetría regulatoria para la 
competencia, pues los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones compiten 
en igualdad de condiciones frente a los 
prestadores de servicios de información. 

 Se daría una protección al usuario de 
todos los servicios, sin hacer 
discriminaciones entre usuarios de 
servicios de telecomunicaciones y 
usuarios de servicios de información. 

 Igualdad en las contribuciones y 
contraprestaciones del sector entre los 
prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y los prestadores de 
servicios de información.  

 Existe una definición de responsables en 
las operaciones online, pues los 
prestadores de servicios de información 
también deben responder frente a sus 
usuarios.  

 

Elementos a favor: 

 Los servicios de información no son sujetos de 
una regulación bajo las mismas cargas 
previstas para los servicios de 
telecomunicaciones. 

 El TLC con USA prevé esta diferenciación, 
reconociendo una carga regulatoria mínima 
para los servicios de información. 

 La baja o nula regulación de los servicios de 
información, facilita la innovación y el desarrollo 
de servicios soportados en tecnologías 
disruptivas (al estar exentos de regulación 
estricta). 

 El usuario tiene más facilidades de acceso a 
los mismos, incluso de forma transfronteriza, 
pues al prestar estos servicios los operadores 
no están sujetos a las cargas y obligaciones de 
los servicios de telecomunicaciones, siendo 
posible la prestación de los mismos de un país 
a otro sin necesidad de “Presencia Local”. 

 Los servicios de información promueven el 
comercio electrónico, en la medida que este 
comercio no es tratado bajo las obligaciones de 
los servicios de telecomunicaciones y por tanto 
no ésta sujeto a las cargas de esos servicios.  
 

Elementos en contra: 

 Afectaría el desarrollo de productos o 
servicios innovadores, pues estos 
servicios deberían cumplir con las mismas 
cargas de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 La tendencia internacional es a diferenciar 
estos servicios, sin regular los servicios de 
información o de la sociedad de la 
información o con una regulación mínima. 

 Se requiere de precisas facultades legales 
para que el regulador pueda intervenir en 
los servicios de información, lo cual no es 
posible actualmente bajo la ley 
colombiana (y los tratados internacionales 
sobre la materia). 

 

Elementos en contra: 

 Carencia de un régimen especial de derechos 
de usuarios, pues al ser servicios no regulados 
el usuario puede verse desprotegido. 

 Desincentiva las inversiones de los operadores 
de telecomunicaciones, pues los prestadores 
de servicios de información puedan usar sus 
redes sin reconocer pago alguno por ese uso.  

 Al ser servicios no regulados, no existe control 
sobre las operaciones online, lo cual puede 
generar incertidumbres y desincentivos para el 
usuario. 

 Dificultad para precisar cuáles son estos 
servicios, pues no existe plena claridad sobre 
las características univocas de los servicios de 
información. 
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Países que dan mismo tratamiento a 
servicios de telecomunicaciones e 
información 

 

Ninguno 

Países que diferencian los servicios de 
telecomunicaciones de los servicios de 
información 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Australia  
Singapur  
Chile  

 

Conclusiones: La Ley 1341 de 2009 solo regula los servicios de telecomunicaciones, por lo que una 
intervención regulatoria en los servicios de información requeriría de una reforma legal, más aún 
cuando el TLC con USA prevé esa diferenciación de servicios. La tendencia internacional es hacía 
no regular los servicios de información o de tecnologías de la información o, fijar una regulación 
mínima en favor de la protección de los usuarios. 

 

 

4.5. Utilización de los datos personales 

 

 

Libre utilización de los datos personales 
con fines comerciales 

 
Propiedad estricta de los datos personales 

en manos de los usuarios 
 

Elementos a favor: 

 Facilita el desarrollo de nuevos servicios 
basados en la información (Ej. Fintech), 
pues los operadores pueden disponer de 
los datos recaudados. 

 Podría generar un mercado de 
transferencia de datos, en la medida en 
que el usuario decida qué datos quiere 
comercializar y cuáles no. 

 Se daría una flexibilización regulatoria en 
el uso de los datos personales, con el fin 
de permitir el libre comercio de parte de 
esos datos. 

 Se facilitaría el uso de datos masivos (Big 
Data) para promover nuevos servicios 
innovadores. 

 

Elementos a favor: 

 Se protege el derecho fundamental al Habeas 
Data en Colombia (norma constitucional). 

 Es el usuario quien decide qué hacer con sus 
datos y como explotarlos.  

 La tendencia internacional es a proteger 
irrestrictamente los datos personales. 

Elementos en contra: 

 Se pueden afectar derechos 
fundamentales de las personas, pues en 
Colombia el habeas data es un derecho 
fundamental. 

Elementos en contra: 

 Mayores trabas al comercio (normatividad 
rígida). 

 Restricción de información para crear nuevos 
productos y servicios. 
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 Se puede afectar el derecho a la 
propiedad de la información, pues los 
datos personales hacen parte del fuero 
interno de cada persona. 

 

 Afecta el desarrollo del Big Data, pues en 
principio todos los datos están protegidos, 
siendo difícil entrar a determinar cuáles datos 
son personales y cuáles no.  

Países laxos en protección de datos 

 

Estados Unidos  

Chile (pendiente proyecto de ley para 
fortalecer protección de datos) 

Países estrictos en protección de datos 

 

Reino Unido 

Australia  

Singapur 

Conclusiones: La tendencia internacional y normativa es hacia la protección estricta de los datos 
personales, por lo que no parece, por ahora, una opción viable el libre uso de los mismos. Sin 
embargo, se pueden promover medidas para que sea el usuario el encargado de comercializar y 
explotar sus datos personales si así lo desea957. 

Discusión aparte es la relacionada con el uso de datos masivos (Big Data), cuya regulación deberá 
entrar a separar la protección de los datos personales de aquellos que no lo son, así como la 
captura, almacenamiento y análisis frente a los datos masivos que no incluyan información personal; 
así como la incidencia en el uso de los algoritmos para la captura de los datos958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
957 Por ejemplo, la plataforma Aura de Telefónica, que es un proyecto recientemente lanzado por este operador bajo 
el cual serán los mismos usuarios los que decidan si autorizan o no la cesión o transferencia de sus datos a redes 
sociales como Facebook, Instagram, etc. Igualmente, todos los datos del cliente en poder de Telefónica, estarán 
sujetos a la portabilidad, cuando el cliente decida cambiar de operador y dejar a Telefónica, pues, según la misma 
Telefónica, los datos son propiedad del cliente. Ver. https://www.adslzone.net/2017/02/26/aura-asi-la-cuarta-
plataforma-revolucionaria-telefonica/ 
958 Al respecto, el Proyecto de reporte: Big Data and Competition Policy: Market power, personalised pricing and 
advertising, del Centre on Regulation in Europe (CERRE) de febrero de 2017, señala que en materia de Big data el 
análisis se debe centrar en tres principios y en dos preguntas. Principios: 1) Siendo el dato un Input, identificar la 
importancia para el correcto desarrollo de aplicaciones y algoritmos. 2) Las autoridades de la competencia deben 
identificar los efectos de red directos e indirectos. 3) Cada aplicación y algoritmo de Big data es diferente, por lo que 
cada caso se debe analizar de forma independiente. Las preguntas a resolver serán: 1) Cuál es el valor del dato, 
teniendo en cuenta las aplicaciones y algoritmos desarrollados? 2) Cuál es la disponibilidad del dato bajo análisis 
(teniendo en cuenta el desarrollo de las aplicaciones y algoritmos)? Adicionalmente, las agencias de competencia 
deberán entender los principios anteriores y el funcionamiento de la cadena de valor del Big data (recolección, 
almacenamiento y procesamiento o análisis del dato), así como contar con experiencia en el uso de sistemas 
informáticos y contar con la disposición de cooperación con otras agencias relacionadas (de defensa del consumidor 
o de la propiedad intelectual. El reporte se puede ver en 
http://cerre.eu/sites/cerre/files/170216_CERRE_CompData_FinalReport.pdf 

https://www.adslzone.net/2017/02/26/aura-asi-la-cuarta-plataforma-revolucionaria-telefonica/
https://www.adslzone.net/2017/02/26/aura-asi-la-cuarta-plataforma-revolucionaria-telefonica/
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4.6. Regulación o desregulación de los mercados  

 

 

 

Abstención de intervención regulatoria en 
mercados incipientes y altamente dinámicos 

 

Intervención regulatoria en estos mercados 

Elementos a favor: 

 La carencia de una regulación, permite el 
desarrollo de los mercados incipientes y su 
consolidación. 

 Se facilita la innovación y la inversión, pues la 
falta de una regulación previa incentiva a los 
nuevos desarrolladores. 

 Permite el surgimiento de nuevos actores y 
nuevos modelos de negocio, ya que no 
existen barreras regulatorias que condiciones 
un mercado o servicio.  

 En todo caso se cuenta con las normas ex 
post del derecho de la competencia para 
sancionar cualquier conducta anticompetitiva. 

 

Elementos a favor: 

 La regulación se fija con el ánimo de dar 
una protección al consumidor. 

 El regulador empieza a monitorear los 
mercados desde una fase temprana, lo cual 
le permite tener un mayor conocimiento del 
mercado y de las eventuales regulaciones a 
imponer. 

 Se pueden crear nuevos modelos 
regulatorios (de laboratorio) tipo Sandbox 
que promuevan la innovación en ciertos 
sectores, como el financiero. 

Elementos en contra: 

 La falta de una regulación puede llevar a una 
desprotección del consumidor.  

 Puede darse el surgimiento de modelos de 
negocio ilegales, pues no existe un marco 
regulatorio que fije condiciones de acceso o 
de suministro de los servicios. 

 

Elementos en contra: 

 Puede afectar la innovación y la inversión, 
pues una regulación en mercados 
incipientes puede alejar a los nuevos 
desarrolladores. 

 No se cuenta con información detallada de 
estos mercados, por lo que la regulación 
puede resultar defectuosa. 
 

Países que regulan mercados incipientes y 
dinámicos (propios de la economía digital) 

Regulaciones sectoriales específicas, pero no 
como regla general. 

Las regulaciones Sandbox del sector Fintech son 
para promover este sector, pues bajo las leyes 
tradicionales financieras no prosperarían. 

Se han dado regulaciones en los sectores de 
transporte y turismo, principalmente en Estados 
Unidos y Australia, por parte de los reguladores 
sectoriales 

Países que NO regulan mercados incipientes 
y dinámicos (propios de la economía digital) 

En principio, como regla general, no existe esta 
regulación, sino para sectores particulares 
(transporte, turismo) o para promover la 
economía digital (tipo Sandbox en el sector 
financiero).  
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Conclusiones: Como ya lo hemos señalado, nos parece aventurado pretender una regulación en 
los mercados de la economía digital (incipientes y altamente dinámicos), cuando – en nuestro 
concepto – lo ideal, por ahora, es promover el desarrollo de esos mercados hasta que logren una 
maduración. 

Sin embargo, a nivel internacional se han dado regulaciones ex ante en el sector financiero, tipo 
sandbox para Fintech, o en los sectores de transporte y turismo para crear nuevas categorías de 
servicio. 

Por ello, es clave el funcionamiento del Comité Multisectorial propuesto para la economía digital, en 
búsqueda de regulaciones consensuadas que no trunquen el desarrollo de la economía digital. 

En todo caso, así estos mercados incipientes y altamente dinámicos no sean regulados, de forma ex 
ante, se cuenta con las normas del derecho de la competencia para sancionar cualquier conducta 
anticompetitiva, siendo eso sí, necesario, diseñar mecanismos de formación o de divulgación para 
que el usuario sea consciente de los beneficios y riesgos de estos nuevos modelos de negocio.  

Lo importante es que el Gobierno este monitoreando el mercado y estableciendo políticas generales 
asociadas a la promoción de la economía digital, pues sería nefasto una inacción gubernamental 
sobre la materia. 

 
A partir del análisis anterior, soportado en el benchmarking y el análisis sectorial realizados, se 

puede observar que no existe uniformidad en materia normativa para la economía digital y los 

servicios que ésta genera; tampoco se ha encontrado uniformidad en la respuesta de los países 

sobre las entidades de gobierno responsables del manejo y promoción de esta economía, dado 

lo reciente de la misma. Consideramos que para la promoción de la economía digital se debe 

partir de dos elementos básicos: (i) Contar con una política pública definida sobre la materia 

(una Agenda o Ley Digital); tal como lo han hecho Reino Unido, Australia, Singapur y Chile, y 

(ii) Contar con una entidad rectora que se encargue de coordinar a las entidades sectoriales, 

para la promoción de la economía digital; como es el caso de Singapur y Chile. También, es 

importante la activa vinculación del sector empresarial privado y de la academia para el 

desarrollo de la nueva economía, buscando su activa participación en los diferentes comités o 

instancias que se vayan creando.  

 

En ese sentido, consideramos apropiado iniciar un trabajo de coordinación entre las diferentes 

entidades del gobierno (bajo la dirección del MinTic y la CRC), que dé lugar a la creación de un 

Comité Intersectorial, para identificar los principales aspectos que inciden en el desarrollo de la 

economía digital en Colombia, de cara a la expedición de una Agenda Digital. Esa labor podría 

realizarse bajo la dirección del Viceministerio de la Economía Digital, anunciado por el MinTic, 

convocando a los representantes del sector público y privado de los sectores objeto del análisis 

sectorial que se presentó en el capítulo II de este Informe. 

 




