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2014, el flujo de datos tuvo un valor equivalente a 2.8 billones 
(millones de millones) de dólares. 

La red de intercambio de información no sólo favorece las 
redes de intercambio y comercio ya existentes, sino que ge-
nera nuevos caminos. Por ejemplo, los sitios electrónicos de 
comercio como Amazon, Ebay, Mercado Libre, Alibaba, etc. 
son grandes compañías pero que permiten la proliferación y 
operación de millones de pequeñas empresas, que a su vez 
pueden, sin mayor inversión en infraestructura o capacidad, 
volverse pequeños exportadores. Un estudio realizado sobre 
el comercio en 18 países mostró que mientras por métodos 
tradicionales aproximadamente sólo el 10% de las PyME ex-
portan, en una plataforma como Ebay el porcentaje de PyME 
que exportan es de entre 88% al 100%. 2,3 Adicionalmente, 
muchas empresas, sobre todo las de base tecnológica, nacen 
globalmente. A este tipo de empresas ahora se les denomi-
na “micro-multinacionales”. Al igual que las multinacionales, 
necesitan del flujo transfronterizo de información para su 
operación en el día a día.4

El uso masivo de los datos se está volviendo el nuevo pa-
radigma no sólo en comercio, sino en gobierno, ciencia, etc. 
(Nota INCyTU No. 01 Los datos masivos).1 Por ejemplo, la falta 
de acceso a datos se ha determinado como la principal di-
ficultad para el desarrollo de la Inteligencia Artificial5 (Nota 
INCyTU No 12 Inteligencia Artificial).6 No fomentar su uso es 
una pérdida de competitividad.7 

El flujo transfronterizo de datos

Introducción

La regulación sobre los datos, ya sea sobre su uso nacional 
o sobre su flujo transfronterizo, busca el balance entre dos 
intereses que se anteponen.1 

Por un lado, las empresas (y los generadores de valor) tie-
nen necesidad de información. Entre más facilidad tengan 
para la recopilación de los datos, así como su almacenamien-
to, transferencia, análisis y comercio, mayores serán sus be-
neficios económicos. Un uso adecuado de los datos puede 
ser un detonador del crecimiento económico. 

Por otro lado, las personas (y comunidades) tienen ne-
cesidad de protección de su información. Los datos que 
se manejen pueden interferir con su privacidad y con su 
participación en la sociedad. Si no se protegen de manera 
adecuada los datos personales, existe un riesgo alto de fo-
mentar prácticas discriminatorias, malas prácticas de com-
petencia comercial o incluso atentar contra la seguridad 
nacional. Es decir, son posibles consecuencias que van en 
contra de los derechos humanos y de los principios y le-
yes que emanan de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos. 

El flujo de información entre las fronteras.

En una década el intercambio de datos entre las fronteras ha 
aumentado más de 4400% (esto se mide en el flujo de infor-
mación a través de los cables transoceánicos) y, tan sólo en 

Ilustración: Eduardo Balderas.
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Otros factores

Cabe resaltar que hay otros factores que pueden impedir un 
libre flujo de datos transfronterizos. Por ejemplo, regulacio-
nes administrativas que pueden desincentivar a ciertas em-
presas a intercambiar información para poder cumplir con 
los estándares de las auditorías.4

Contexto legislativo internacional

En occidente resaltan, tanto por su peso político como eco-
nómico, las legislaciones de Estados Unidos de América y la 
Unión Europea. 

Caso europeo: La GDPR13

En la Unión Europea, el principal instrumento legislativo es el 
Reglamento (UE) 2016/679, mejor conocido como GDPR por 
sus siglas en inglés (General Data Protection Regulation), la 
cual incluye los lineamientos para la transferencia de infor-
mación. Esta legislación es reconocida por el énfasis hacia el 
usuario final, y por la exigencia del consentimiento explícito. 
A partir de que entró en vigor, fue que muchos sitios web 
empezaron a poner anuncios más explícitos sobre la privaci-
dad y el uso de cookies. 

De acuerdo a datos de la Unión Europea, las actividades 
que han generado más quejas con respecto a esta regulación 
son: el telemarketing, la publicidad por correo electrónico y la 
grabación en video de vigilancia y sistemas de televisión de 
circuito cerrado (CCTV). Además, en Francia, con base en esta 

La necesidad de protección 
de los datos personales

No es un tema resuelto cómo debe abordarse la protección, 
o el uso de los datos personales. Diferentes países tienen di-
ferentes consideraciones sobre lo que es un uso justo, y es 
que conceptos tan básicos como quién es el propietario de 
los datos son discutibles (por ej. podría ser el dueño tanto el 
usuario que los genera, o quien los recopila y/o analiza, o el 
dueño del dispositivo usado para crearlos, etc.).8 Así mismo, 
la protección de los datos personales depende de cómo los 
gobiernos manejen la privacidad de sus ciudadanos, lo cual 
tiene un fuerte componente cultural.4

Por lo general, si un tipo de dato se considera sensible, se 
requiere el consentimiento del usuario para su uso o manejo. 
Una diferencia importante entre las legislaciones de distintos 
países es qué tan explícito debe ser el consentimiento. En 
México se sigue el paradigma de los derechos ARCO (Acce-
so, Rectificación, Cancelación y Oposición) para los usuarios. 
(Recuadro. 1)

Se puede disminuir o eliminar la necesidad de consen-
timiento si los datos han sido anonimizados debidamente 
(Por ejemplo, Artículo 10 Párrafo III de la LFPDPPP. Ver sec-
ción Legislación mexicana más adelante). Sin embargo, una 
legislación adecuada debe entender que la disociación de los 
datos no siempre es suficiente para proteger la privacidad de 
los usuarios. Métodos de análisis pueden, en algunos casos, 
reconstruir información omitida o borrada y exponer así in-
formación sensible. (Nota INCyTU No. 01 Los datos masivos).1

Una indebida protección en los datos personales puede 
derivar en prácticas discriminatorias, competencia desleal 
entre las empresas e incluso derivar en problemas de seguri-
dad nacional. Por ejemplo, aparentemente producto de ma-
las prácticas, el padrón electoral completo del INE de 2015 
fue hallado en servidores de la compañía Amazon ubicados 
Estados Unidos de América y por este motivo estuvo expues-
to en línea a una multitud de cibernautas. 

A nivel internacional, resaltan los escándalos internacio-
nales en torno a los casos de Edward Snowden, quien reveló 
espionaje gubernalmental (principalmente por la agencia 
de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, 
NSA)10 y el uso de información personal para la manipula-
ción política en el referéndum de Brexit del Reino Unido de 
2016 y las elecciones presidenciales estadounidenses de 
2018 (Caso Cambride Analytica/ Facebook), lo cual ha lleva-
do a la compañía Facebook a comparecer ante el congreso 
de los Estados Unidos de América y el parlamento del Reino 
Unido.11,12 

Finalmente, tampoco debe pensarse que la protección de 
los datos personales sólo limita el desarrollo económico, ya 
que la falta de una protección adecuada puede restringir que 
empresas de otros países manden su información, lo que de-
bilita el comercio y también genera un impacto económico 
negativo. Muchas empresas no realizan negocios con países 
que no protegen los datos.

Son los derechos que tienen las personas sobre sus da-
tos personales y se encuentran dentro de la ley mexica-
na, son cuatro y se explican a continuación:

• Acceso: Las personas tienen el derecho de saber si 
sus datos están siendo analizados o de alguna ma-
nera tratados, así como del alcance de este análisis.

• Rectificación: Las personas tienen el derecho de exi-
gir que se rectifiquen sus datos en caso de que estén 
incompletos o sean incorrectos.

• Cancelación: Las personas tienen el derecho de 
solicitar la cancelación o eliminación de sus datos 
personales si considera que no se cumplen los prin-
cipios, deberes y obligaciones de la ley.

• Oposición: Las personas tienen el derecho de opo-
nerse a que se analicen, usen o traten sus datos bajo 
ciertas circunstancias. Por ejemplo, pueden oponer-
se al uso de sus datos para fines publicitarios, entre 
otros. 

Recuadro 1. Concepto clave: Los derechos ARCO9
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regulación, se impuso una multa de 50 millones de euros a 
Google por la falta de consentimiento en los anuncios.14

Otros dos puntos clave que resaltan en esta regulación 
son el derecho al olvido (sección 3, artículo 17. Derecho de 
supresión («el derecho al olvido»)) y el derecho de los usuarios 
a cuestionar los juicios automatizados que les perjudiquen, 
incluida la formación de perfiles (sección 4, Artículos 21. De-
recho de oposición y 22. Decisiones individuales automatiza-
das, incluida la elaboración de perfiles)

En caso de que sea necesaria una investigación interna-
cional, la GDPR también prevé que haya una autoridad que li-
dere y que las demás autoridades competentes apoyen cual-
quier investigación, y en caso de desacuerdos la decisión la 
toma el Comité Europeo de Protección de Datos (European 
Data Protection Board)

Percepción

La GDPR tiene un enfoque muy fuerte hacia la protección 
de la privacidad y de los derechos humanos y civiles. Asig-
na supervisión humana a los procedimientos generados por 
computadoras y ha tenido un impacto global en favor de la 
privacidad. 

Sin embargo, la regulación fue hecha en 2014 (entró en vi-
gor en 2018) y ya no corresponde al paradigma moderno. En 
terrenos como el de la Inteligencia Artificial, esta regulación 
es un freno para el bloque europeo en contraparte al avan-
ce visto en Estados Unidos de América o China. Por ejemplo, 
es muy común que las empresas de Inteligencia artificial no 
sepan para qué vayan a usar los datos al momento de recopi-
larlos, o que no puedan explicar la toma de decisiones de sus 
programas, lo que complica el pedirle el consentimiento a los 
titulares de los datos para su procesamiento.5

Caso estadounidense

En los Estados Unidos de América no hay una ley a nivel 
nacional de protección de datos personales en general, sin 
embargo existen distintas leyes y regulaciones especializa-
das (por ejemplo para datos sobre información médica de 
pacientes). De manera general, su regulación dista mucho 
del énfasis en los derechos de los usuarios como lo tiene la 
GDPR. 

Debido a los altos requerimientos de la GDPR y a que un 
número considerable de empresas tiene la necesidad de inte-
racción con clientes europeos, el departamento de comercio 
de los Estados Unidos de América generó un marco para que 
las empresas puedan garantizar el cumplimiento con las re-
gulaciones europeas. Primero fue el “safe harbor” pero poste-
riormente fue reemplazado por el “US-EU Privacy Shield”.15,16

Concerniente a la interacción internacional, motivada en 
parte por las complicaciones a las que se enfrentó el FBI para 
obtener información en casos criminales, especialmente 
cuando esta información estaba almacenada en otros países, 
surgió la CLOUD act (Clarifying Lawful Use of Data en inglés o 

Clarificación del Uso Legal de los Datos en español). Dentro 
de esta acta se establecen mecanismos para la transferencia 
de información (especialmente bajo órdenes judiciales) y le 
da las facilidades al poder ejecutivo para establecer acuerdos 
bilaterales con otros países sobre el intercambio de datos 
personales de los ciudadanos.17

Otros países

En occidente principalmente se encuentran las legislaciones 
de Europa y los Estados Unidos de América, pero cada vez es 
más relevante la situación de países como China por su cre-
cimiento económico y tecnológico. A diferencia del enfoque 
europeo, donde el control sobre los datos personales esté 
centrado en el usuario final, en la regulación china el control 
está centrado en el gobierno. Cabe destacar que no sólo la re-
copilación de datos personales, sino el uso del internet tam-
bién está fuertemente regulado en este país. 

Muchos otros países, principalmente aquellos en vías de 
desarrollo, no cuentan con una legislación de intercambio de 
datos personales, o si cuentan con una, pueden llegar a ser 
muy deficientes.4 

Guías para la política de transferencia de datos
Existen guías para establecer políticas de transferencia de da-
tos. Además de las regulaciones existentes, están:4 

• Marco de Privacidad de APEC (Foro de Cooperación eco-
nómica Asia-Pacífico)

• Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a las Di-
rectrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y 
flujos transfronterizos de datos personales

• Convenio 108 del Consejo de Europa

Legislación mexicana

A diferencia de los Estados Unidos de América, México cuen-
ta con una protección generalizada de los datos personales. 
En México los datos personales están protegidos mediante 
dos leyes, la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),18 para particula-
res, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO),19 principalmente 
para servidores públicos. Dentro de estas leyes se encuentra 
establecida la regulación para la transferencia internacional 
de datos personales.

Aunque no tiene el mismo alcance que la GDPR europea, 
la ley mexicana ha sido reconocida por grupos promotores 
de los derechos civiles y humanos. Sin embargo, las mismas 
organizaciones reportan que en México el problema es un 
pobre apego a la ley. Organizaciones pequeñas tales como 
las PyME, ya sea por incapacidad o por falta de recursos, pue-
den tener dificultades para aplicar los protocolos para cum-
plir la ley. Más aún, ha resultado fácil para las grandes empre-
sas evadir las penalizaciones por una falta de articulación del 
sistema.20 
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El Tratado entre México, Estados Unidos de América 
y Canadá (T-MEC)21

La nueva negociación del Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) incluye un apartado para el comercio 
digital y la transferencia de datos. Este tratado recomienda el 
uso de los lineamientos de:
• Marco de Privacidad de APEC
• Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a las Di-

rectrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y 
flujos transfronterizos de datos personales

Cabe resaltar que este tratado puede servir de precedente 
para futuros tratados comerciales.4 

Percepción

La organización civil C Minds señala que este tratado tiene 
un alto énfasis en la libertad de comercio y el desarrollo en 
contraposición a la protección de los datos personales. Esto 
se contrapone al enfoque que ha tomado el bloque europeo 
con la GDPR, el cual tiene el enfoque opuesto. Además, por 
su envergadura, el T-MEC puede servir de precedente para 
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otros tratados de comercio, lo cual podría poner aún más en 
contraste estos dos acercamientos tan dispares.5

El programa Son Tus Datos de la organización civil Artículo 
12, A.C., señala que todavía no se sabe cómo impactará en 
las leyes reglamentarias y en la práctica el T-MEC, ya que es 
lo suficientemente ambiguo como para permitir varias inter-
pretaciones.22

Consideraciones finales:

México tiene un gran número de tratados de libre comercio, 
por lo que está en una situación única para posicionarse 
dentro de la economía del comercio de los datos. Las me-
didas que tome México respecto al tránsito de información 
pueden servir de referente internacional.5

Cualquier regulación que se tome en torno a la regulación 
de datos debe considerar que este tipo de tecnologías cam-
bian muy rápido, por lo que debe ser flexible y versátil.5

Finalmente, la regulación europea GDPR y el T-MEC tienen 
posturas opuestas. Existe un amplio espectro de regulacio-
nes intermedias con diferentes balances entre la necesidad 
de protección de los datos personales y la necesidad de infor-
mación para su uso y explotación.


