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RESUMEN EJECUTIVO

La 2016 BSA Global Cloud Computing Scorecard (el único informe 
para controlar con regularidad los cambios en el panorama de políticas 
internacionales para la computación en la nube) muestra que la preparación 
mundial para la nube continúa mejorando en cada región del mundo.  
No obstante, existen excepciones importantes en ciertos países que 
amenazan con disminuir el crecimiento económico en esos mercados.

La tecnología de la información (TI) es integral para el 
crecimiento económico de una nación. Como innovación 
reciente de la TI, la computación en la nube agregó una 
nueva dimensión a esa importancia al ampliar el acceso 
a la tecnología que lidera el crecimiento económico  
a niveles nacionales y mundiales. 

La Scorecard clasifica los entornos de políticas y 
la infraestructura de la TI (o la preparación para la 
computación en la nube) de 24 países que representan 
el 80 por ciento de los mercados de tecnología de la 
información de todo el mundo. Cada país recibe una 
clasificación para sus fortalezas y para sus debilidades  
en siete áreas clave de políticas. 

Los resultados muestran un progreso en algunas áreas, un 
retroceso en otras y las tendencias que emergieron desde 
el primer informe Scorecard en 2012. Los resultados 
también sirven como una importante hoja de ruta para el 
futuro, al resaltar las iniciativas y políticas que los países 
pueden (y deben) aplicar para garantizar que cosecharán 
el total del conjunto de beneficios económicos y de 
crecimiento de la computación en la nube. 

La computación en la nube democratiza el uso de 
tecnologías avanzadas. La computación en la nube 
permite que cualquiera, un principiante, un consumidor 
individual, un gobierno o un negocio pequeño, accedan 
a tecnología que antes solo estaba disponible para 
grandes organizaciones. A cambio, estos servicios han 
abierto las puertas a una conectividad, productividad  
y competitividad sin precedentes.

Los países que ofrecen un entorno de políticas en el 
cual los servicios de computación en la nube pueden 
florecer ganan en la productividad y en el crecimiento 
económico. Los países con las políticas más favorables 
son aquellos en los cuales el movimiento libre de datos, 
la privacidad, las protecciones a la propiedad intelectual, 
la disuasión y el cumplimiento sólidos de las leyes de 
crímenes cibernéticos son prioridades importantes. 
Muchos países también reconocen que la coordinación 
de las políticas nacionales de computación en la nube 
con otros países facilitará beneficios para todos los 
países que participan en la economía mundial.

Pero los países que inhiban, o no apoyen, el uso  
de la computación en la nube no mantendrán  
el ritmo de aquellos que adopten la herramienta. 

Los resultados de este año revelan que casi todos los 
países han hecho mejoras en sus entornos de políticas 
desde 2013. Sin embargo, la estratificación entre los 
grupos de países con logros mayores, intermedios 
y menores se ha ampliado, lo que ha dado como 
resultado que los países con logros intermedios se 
estanquen aun cuando los países con mayores logros 
continúan puliendo sus entornos de políticas. 

La Scorecard se puede analizar de muchas formas 
diferentes, pero las mediciones más transparentes se 
encuentran en las puntuaciones. Las mejoras de mayor 
tenor se vieron en Sudáfrica (que escaló seis lugares), 
Canadá (adelantó cinco lugares) y Brasil (sumó 4 puntos 
pero no cambió de posición). 
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De manera notable, tres de los países con las 
clasificaciones más bajas (a saber, Tailandia, Brasil  
y Vietnam) continúan avanzando y están cerrando la 
brecha con los países de clasificación más alta. Los 
mayores mercados de TI permanecieron estables  
con avances modestos.

También emergieron tendencias negativas. Por ejemplo, 
mientras que muchos países se concentran en la 
protección de datos y en los crímenes cibernéticos, pocos 
fomentan políticas de libre comercio o armonización de 
las políticas de computación en la nube. Rusia y China,  
en particular, impusieron políticas nuevas que dificultarán 
la computación en la nube. 

Otros países, como Corea, podrían clasificarse entre  
los mercados con mejor desempeño en función de  
la puntuación alta en ciertas categorías pero también 
adoptaron políticas restrictivas que disminuyeron  
su clasificación general. 

Entre los hallazgos de Scorecard se encontró lo siguiente:

Los regímenes de privacidad de datos continúan 
fortaleciéndose en la mayoría, pero no en todos 
los países. 

 Â La mayoría de los países ya tienen sus marcos 
de protección de datos. Canadá obtuvo la mayor 
puntuación en función de su régimen integral 
de privacidad que evita los requerimientos 
de registro onerosos. 

 Â Sudáfrica experimentó un gran impulso en  
su puntuación, adelantando seis lugares en la 
clasificación desde 2013, después de introducir  
un régimen integral de privacidad. 

 Â Rusia bajó tres posiciones en la clasificación debido a 
su nuevo marco de protección de datos que contiene 
requerimientos prescriptivos de localización de datos. 
Estos requerimientos probablemente serán un obstáculo 
importante para los proveedores de computación en 
la nube. Indonesia también adoptó un régimen de 
requerimientos prescriptivos de localización. 

 Â Lamentablemente, en muchos países las leyes de 
privacidad todavía siguen ausentes. Brasil, Tailandia 
y Turquía no tienen leyes integrales en marcha, 
mientras que las leyes de China, India, Indonesia  
y Vietnam siguen con limitaciones. 

... mientras que muchos países se concentran 
en la protección de datos y en los crímenes 
cibernéticos, pocos fomentan políticas de libre 
comercio o armonización de las políticas de 
computación en la nube.

La seguridad de datos y los crímenes 
cibernéticos continúan siendo las prioridades 
más importantes en la mayoría de los países:

 Â Los ataques a la seguridad cibernética de alto perfil 
recientes estimularon a los gobiernos a responder con 
nuevas leyes y políticas de seguridad cibernética y 
ahora la mayoría tiene leyes para combatir el acceso 
no autorizado a los datos en la nube y a los crímenes 
cibernéticos. Algunas pocas jurisdicciones clave como 
China, Rusia, Vietnam y Corea aún tienen brechas.

 Â Lamentablemente, algunos países fueron demasiado 
prescriptivos. China, por ejemplo, impuso un régimen 
de filtros y censuras de internet que actuarán como 
una barrera para la computación en la nube.

Menos países están promocionando el libre 
comercio, la portabilidad de datos y la 
armonización de los estándares: 

 Â Canadá y los Estados Unidos siguen siendo los líderes 
en la promoción del libre comercio. Un número de 
países todavía dan tratamiento preferencial a los 
proveedores nacionales en las compras públicas 
o introdujeron otros impedimentos al comercio 
internacional.

 Â De forma perjudicial, las políticas en China, India, 
Indonesia, Corea y Rusia se han separado al no aceptar 
los estándares internacionales y las certificaciones 
internacionales. 

Las políticas obstructivas siguen siendo una 
barrera para el crecimiento de algunos países:

 Â A pesar de tener un núcleo de infraestructura de TI, 
China bajó cuatro lugares y quedó penúltima en las 
clasificaciones generales debido a las brechas en 
la protección de la privacidad y en las leyes contra 
crímenes cibernéticos, y a un cumplimiento deficiente 
de los derechos de propiedad intelectual. Otras 
políticas discriminan a las empresas de tecnología 
extranjeras e imponen requerimientos de certificación 
onerosos que obstaculizan el libre comercio. La 
extensa regulación de China sobre el contenido de 
Internet, incluidos los filtros y censuras obligatorias a 
Internet, siguen impidiendo el movimiento de datos. 
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POLÍTICA DE HUELLAS DE BSA CLOUD
El crecimiento económico que posiblemente fluirá de la computación en la nube (y la transformación 
resultante de las economías empresariales y nacionales) se basa en las políticas adecuadas en marcha  
y en cada una de las siete áreas utilizadas en el índice BSA: 

 Â Asegurar la privacidad: El éxito de la computación en la nube depende de la confianza que tienen 
los usuarios de que su información no será utilizada ni divulgada en maneras no esperadas. A la vez, 
para aumentar el beneficio de la nube, los proveedores deben tener libertad para mover los datos a 
través de la nube de la forma más efectiva.

 Â Promover la seguridad: Se debe garantizar a los usuarios que los proveedores de computación 
en la nube entienden y manejan de manera adecuada los riesgos inherentes al almacenamiento 
y a la ejecución de aplicaciones en la nube. Los proveedores de la nube deben ser capaces de 
implementar soluciones de seguridad cibernética de última generación sin tener que utilizar 
tecnologías específicas.

 Â Combatir los crímenes cibernéticos: En el espacio cibernético, y en la vida real, las leyes deben 
brindar una disuasión significativa y causas de acción claras. Los sistemas legales deben brindar un 
mecanismo efectivo para el cumplimiento de la ley, y para los mismos proveedores de la nube, con  
el objetivo de combatir el acceso no autorizado a los datos almacenados en la nube.

 Â Proteger la propiedad intelectual: Para incentivar la innovación constante y los avances 
tecnológicos, las leyes de propiedad intelectual deben brindar una protección clara y un 
cumplimento fuerte contra la apropiación indebida y la violación de los desarrollos que  
están por detrás de la nube.

 Â Asegurar la portabilidad de los datos y la armonización de las normas internacionales: El 
flujo fluido de datos en todo el mundo (por ejemplo, entre los diferentes proveedores de la nube) 
requiere de esfuerzos para fomentar la apertura y la interoperabilidad. Los gobiernos deben trabajar 
con la industria para desarrollar estándares, y al mismo tiempo trabajar para minimizar el conflicto 
con las obligaciones legales sobre los proveedores de la nube. 

 Â Promover el libre comercio: Por su propia naturaleza, las tecnologías en la nube operan a través 
de todas las fronteras nacionales. La capacidad de la nube para promover el desarrollo económico 
depende de un mercado mundial que transcienda las barreras del libre comercio, incluidas las 
preferencias por productos o proveedores particulares.

 Â Establecer la infraestructura de TI necesaria: La computación en la nube requiere un acceso a 
banda ancha asequible, omnipresente y sólido. Esto puede lograrse con políticas que den incentivos 
para la inversión del sector privado en la infraestructura de banda ancha y con leyes que promulguen 
el acceso universal a la banda ancha.

El movimiento hacia la nube y la capitalización de sus beneficios a través de la frontera es casi inevitable. 
Los gobiernos tienen una tarea urgente por delante. Para obtener los beneficios de la nube, los 
creadores de políticas deben brindar un marco regulador legal que fomente la innovación, que brinde 
incentivos para construir la infraestructura para apoyarlos, y que fomente la confianza en que el uso de 
la nube traerá beneficios anticipados sin sacrificar las expectativas en la privacidad y la seguridad.
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Algunos países tuvieron ganancias significativas 
pero las mejoras en general fueron pocas: 

 Â Aunque muchos de los países con menos logros 
tuvieron grandes ganancias en algunas áreas 
de las políticas, el efecto fue mitigado por otras 
puntuaciones bajas. Las puntuaciones fuertes en 
propiedad intelectual y preparación para TI de 
Indonesia, Tailandia y Vietnam, por ejemplo, fueron 
negativamente compensadas por las puntuaciones 
pobres en seguridad.

 Â Brasil caracteriza la lucha de esos países. Brasil 
obtuvo la clasificación más baja en 2012. Aunque 
este año mejoró considerablemente, su posición en 
las clasificaciones (22do) sigue siendo la misma que 
en la última Scorecard. A pesar de las mejoras en la 
seguridad, la infraestructura y la libertad de Internet, 
Brasil se ve limitado por una falta de leyes de 
privacidad integrales, leyes de derechos de autor sin 
actualizar, brechas en la protección de la propiedad 
intelectual y piratería digital generalizada. 

En los mayores mercados, los países 
permanecieron estables con avances modestos:

 Â Japón mantiene el primer lugar, con una puntuación 
fortalecida gracias a una actualización continua y a 
reformas en las leyes de privacidad, entre otras políticas. 

 Â Canadá dio el mayor salto en la clasificación, 
avanzando cinco lugares (en un total de ocho 
posiciones desde la primera Scorecard en 2012) y 
quedó en el cuarto lugar. La puntuación de Canadá 
se vio beneficiada por un esquema de privacidad 
integral sin requerimientos de registro onerosos. 

 Â De los seis países de la Unión Europea dentro 
de la Scorecard, todos menos el Reino Unido 
mejoraron o mantuvieron sus posiciones desde 2013. 
Específicamente, Polonia (aumento de 4,70 puntos) e 
Italia (3,81) avanzaron, cada uno, dos posiciones en la 
clasificación, mientras que Alemania (2,96) y Francia 
(2,41) avanzaron un lugar y España (2,55) se mantuvo 
igual. La puntuación del Reino Unido aumentó 
1,94 puntos, pero el país perdió dos posiciones en 
las clasificaciones debido a las ganancias de otros 

países. La UE continúa desarrollando regulaciones 
que seguramente mejorarán la armonización de leyes 
en toda Europa y aumentarán sus puntuaciones, 
siempre y cuando las regulaciones no generen 
nuevos problemas.

 Â Los Estados Unidos alcanzaron un aumento de 
2,64 puntos, gracias a una mejora significativa en 
las políticas de libre comercio y la infraestructura 
mejorada de TI. Los Estados Unidos avanzaron un 
puesto y quedaron en el segundo lugar, con Japón 
adelante. Los Estados Unidos siguen siendo un 
participante activo en los procesos de desarrollo  
de estándares internacionales y un defensor  
del libre comercio y de la armonización.

 Â A pesar de su preparación para la nube, entre los 
países con mayor puntuación todavía existe una 
necesidad fuerte de alineación de los entornos 
legales y normativos que habilitarán el potencial 
mundial de la computación en la nube y brindarán  
un modelo al cual otros países podrán aspirar.

Continúan las mejoras en la infraestructura  
de TI mundial, pero el panorama es disparejo: 

 Â La mayoría de los países mejoraron su puntuación de 
infraestructura de manera significativa desde la última 
Scorecard. Los países con mejoras más notables son 
Francia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Reino Unido. 
Muchos países, incluidos Japón, Corea y Singapur, 
implementaron impresionantes redes nacionales  
de banda ancha.

 Â A pesar de las importantes mejoras en la infraestructura 
que se encuentran en curso en varios países, la 
penetración de la banda ancha todavía es irregular.

Los Estados Unidos siguen siendo un participante 
activo en los procesos de desarrollo de 
estándares internacionales y un defensor  
del libre comercio y de la armonización.
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HALLAZGOS CLAVE 
La 2016 BSA Global Cloud Computing Scorecard mostró cambios significativos 
en el entorno de políticas para la computación en la nube de las economías 
mundiales desde la Scorecard anterior en 2013. Muchos de los cambios son 
positivos, especialmente en el campo de la protección de datos y la protección 
de la propiedad intelectual. 

Las mejoras generales en la infraestructura mundial de la 
TI produjo un entorno positivo para la computación en 
la nube. No obstante, algunos países perdieron terreno 
debido a las restricciones nuevas a los proveedores de 
servicios de TI, y a obstáculos nuevos que amenazan 
un mayor crecimiento e innovación en el sector de la 
computación en la nube.

Los hallazgos se basan en una evaluación única  
y en la clasificación de los 24 países que representan 
el 80 por ciento del mercado mundial de TI. Los países 
son clasificados en siete áreas que abarcan las leyes,  
las regulaciones y la infraestructura de TI necesaria 
para el apoyo y el crecimiento de la tecnología digital  
y la computación en la nube. 

Privacidad de los datos

Los usuarios de la computación en la nube continúan 
preocupados por la protección de la información privada 
que almacenan en la nube. Las revelaciones con respecto 
a la vigilancia de la seguridad nacional generalizada 
aumentaron el control del problema y su alcance. 

Los usuarios de la nube necesitan confiar en que sus 
datos, que pueden ser almacenados en cualquier lugar 
en el mundo, no serán utilizados ni divulgados por 
un proveedor de la nube de maneras no autorizadas. 
Los países pueden brindar esas garantías con leyes de 
privacidad apropiadas. Pero es un equilibrio delicado: 
las restricciones onerosas e innecesarias entorpecerán 
las ventajas importantes de la computación en la nube 
que los usuarios quieren y necesitan. 

Esta sección de la Scorecard examina cómo los países 
están gestionando esos intereses opuestos. En general, 
la preocupación por la privacidad produjo muchos 
resultados positivos en todo el mundo, incluidos una 
reforma significativa, mayor control de las agencias de 
seguridad nacional, el fortalecimiento de los regímenes 
de seguridad y encriptación de los proveedores clave de 
servicios en la nube y una mayor concientización sobre 
los problemas de privacidad de datos. 

Pero en algunas naciones, los gobiernos propusieron 
restricciones más fuertes en la transferencia de datos a través 
de las fronteras sin mayores beneficios. Si las propuestas se 
transforman en leyes, podrían impactar de manera negativa 
en los proveedores de servicios en la nube. 

Desde 2013, la mayoría de los países tienen marcos 
de protección de datos en marcha y han establecido 
comisionados de privacidad independientes. Muchas de 
las leyes proteccionistas están basadas en la Organización 
para la Cooperación Económica y las Pautas de Desarrollo  
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development Guidelines), en la Directiva de Protección 
de Datos de la Unión Europea (European Union Data 
Protection Directive) y los Principios de Privacidad de 
Cooperación Económica de Asia-Pacífico (Asia-Pacific 
Economic Cooperation Privacy Principles). 

No obstante, algunos países todavía tienen en marcha 
requerimientos de registro para los controladores 
de datos y las transferencias de datos a través de las 
fronteras, y un pequeño número de países adoptaron 
o propusieron regímenes prescriptivos de localización 
de datos que requerirán que los proveedores de la 
nube restrinjan el flujo libre de datos o que construyan 
servidores costosos (e innecesarios) para brindar 
servicios en un mercado específico. 
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MODERNIZAR LAS REGLAS DE COMERCIO: Pacto de Sociedad 
Transpacífica facilita el intercambio de datos 
El siglo 21 estará definido por un crecimiento explosivo en el comercio digital. Cada año, más 
empresas y sus clientes utilizan los servicios de datos digitales (incluidos el almacenamiento,  
el procesamiento y la analítica), la mayor parte a través de la computación en la nube.

El software y los servicios de datos transformaron las vidas de millones de personas en todo el mundo. 
Los agricultores utilizan la analítica para reducir el uso de pesticidas y de agua, y para mejorar el 
rendimiento; las ciudades utilizan los datos para diseñar rutas de transporte que ahorren tiempo  
y reduzcan las emisiones; y los doctores utilizan el análisis de datos para acelerar los diagnósticos  
de sus pacientes y aumentar la efectividad de los tratamientos. 

Pero aunque el comercio digital evolucionó rápidamente, las reglas de comercio no lo hicieron. Los 
acuerdos comerciales multilaterales que están actualmente en vigencia no contemplan las ventajas 
tecnológicas rápidas que ocurrieron en los últimos años, incluyendo el alcance y el potencial de la 
tecnología de computación en la nube. Es un área de preocupación en aumento porque la economía 
digital necesita un entorno de políticas positivas para seguir creciendo. 

La buena noticia es que en octubre de 2015, un desarrollo importante tuvo lugar: 12 países1 
anunciaron el final de las negociaciones del Acuerdo de Sociedad Transpacífica (Trans-Pacific 
Partnership Agreement), conocido como TPP2. 

El TPP es todo un hito histórico ya que representa el primer acuerdo multilateral de comercio que 
crea un marco sólido para el movimiento de datos a través de las fronteras. Entre sus cláusulas clave, 
los firmantes aceptan que “permitirán” la transferencia de información entre fronteras a través de 
medios electrónicos, sujeta a una excepción de política pública limitada, y no solicitarán la presencia 
de instalaciones de computación nacional como requerimiento previo para el acceso a sus mercados 
nacionales. Además, no exigirán la divulgación de los códigos fuente para el acceso a los mercados, 
y no impondrán derechos de aduanas sobre las trasmisiones electrónicas. 

Se espera que las cláusulas finales se adecuen y mejoren las políticas de comercio digital de manera 
considerable entre las naciones participantes. Debido a que esos países representan el 40 por ciento 
de la economía global, no debe subestimarse el posible impacto positivo del TPP. 

El TPP es un paso importante en la dirección adecuada. También abre el camino a otros acuerdos  
de comercio digital, como el Acuerdo de Comercio en Servicios (TiSA), que en la actualidad tiene  
23 países en la mesa de negociaciones. El objetivo del TiSA es abrir los mercados y mejorar las reglas 
en áreas como las licencias, los servicios financieros, las telecomunicaciones y el transporte marítimo.

Los acuerdos de comercio multilateral pueden llevar su tiempo, esfuerzo y compromiso para completarlos, 
pero ofrecen beneficios que van mucho más allá de la mesa de negociaciones. En el caso del TPP,  
el resultado es una nube más sana para los usuarios con tamaños y necesidades diferentes.

ESTUDIO DE CASO

1 Cuando las negociaciones del TPP finalizaron, los países participantes eran Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, 
Singapur, los Estados Unidos y Vietnam (todos están cubiertos en este informe), Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Perú.  
En el futuro, otros países podrían adherir al TPP. 

2 Desde enero de 2016, la firma e implementación del TPP sigue pendiente.
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Canadá y Corea tienen la puntuación más alta en 
la sección de privacidad, ya que ofrecen regímenes 
integrales de privacidad sin requerimientos de registro 
onerosos. Debido a que Japón no deja de actualizarse  
y de reformar sus leyes de privacidad, también logró  
una buena puntuación en esta sección. Sudáfrica recibió 
un gran impulso en su puntuación y clasificación luego 
de adoptar un nuevo régimen integral de privacidad. 

Lamentablemente, en muchos países las leyes de 
privacidad todavía siguen ausentes o son insuficientes. 
Brasil, Tailandia y Turquía no tienen leyes integrales 
en marcha, mientras que las leyes de China, India, 
Indonesia y Vietnam siguen con limitaciones.

Un desarrollo notable es la introducción de un nuevo 
marco de protección de datos en Rusia que contiene 
requerimientos prescriptivos de localización de datos, como 
las leyes nuevas que requieren que los datos personales 
de los ciudadanos rusos se almacenen en servidores con 
base en Rusia. Probablemente, este régimen nuevo actúe 
como un obstáculo importante para los proveedores de 
servicios en la nube, y la puntuación y clasificación de Rusia 
se desmoronen como resultado directo.

Las leyes de privacidad en la Unión Europea y en  
los Estados Unidos siguen siendo sujeto de reformas 
y debates significativos. La UE está cerca de la 
implementación final de una nueva regulación. La 
Regulación General de Protección de Datos (GDPR) 
propuesta contiene muchos elementos positivos, y 
debe impulsar una armonización mejorada de las 
leyes en toda Europa. Pero la regulación propuesta 
presenta algunos desafíos y posibles problemas de 
administración para los proveedores de servicios en 
la nube, incluidos su régimen de responsabilidad, los 
impedimentos del procesador de la extensión de datos 
y el potencial de choques entre las jurisdicciones por  
el acceso de las autoridades a los datos.

(Nota del editor: Después de la finalización de la 
investigación basada en la investigación de este año,  
los Estados Unidos y la Unión Europea continuaron  
en su acercamiento para celebrar un contrato nuevo,  
el Escudo de Privacidad, que permitirá que los datos 
sigan siendo compartidos entre las fronteras. Esto  
es un desarrollo importante que no fue terminado  
a tiempo para ser considerado en este informe). 

En los Estados Unidos, los funcionarios no mostraron 
un progreso significativo en el desarrollo de legislación 
de privacidad general, pero aumentó el trabajo para 
mejorar el control de las agencias de seguridad nacional 

y para mejorar el resarcimiento por compensación 
jurídica para los sujetos de datos extranjeros. 

Seguridad

Los usuarios de la computación en la nube y de otros 
servicios digitales necesitan estar seguros de que los 
proveedores de servicios en la nube pueden administrar 
los riesgos de seguridad al almacenar sus datos y 
ejecutar sus aplicaciones o sistemas en la nube. Esas 
inquietudes se intensificaron debido a varios ataques 
a la seguridad cibernética de alto perfil, incluyendo 
brechas que se expanden desde la economía, hasta  
los proveedores de seguros de salud y a las cadenas  
de hoteles y hasta los fabricantes de juguetes. 

Esta sección examina cómo los países regulan los 
criterios de seguridad y evalúan las medidas de 
seguridad. También observa el estado de las leyes  
de firma electrónica y los requerimientos de censura  
o filtrado de Internet que algunos países imponen con  
el objetivo de restringir ciertos delitos relacionados con 
Internet. En general, muchos países han respondido  
a las amenazas emergentes a la seguridad cibernética 
a través del desarrollo y la implementación de nuevos 
marcos, leyes y políticas de seguridad cibernética. 

La Scorecard indica que la mayor parte de los países 
ahora tienen requerimientos de seguridad en marcha.  
La mayoría ahora también tiene leyes de firma 
electrónica claras y de neutralidad tecnológica. En 
definitiva, las puntuaciones de seguridad cibernética  
se dispararon en comparación con la última Scorecard.

Francia, Japón, Italia, Reino Unido y los Estados 
Unidos obtuvieron una buena puntuación en esta 
sección. China, Indonesia, Malasia y Vietnam tuvieron 
puntuaciones pobres.

La Scorecard también revela algunos requerimientos 
de seguridad demasiado prescriptivos que duplican los 
estándares internacionales aceptados o que imponen 
requerimientos nacionales onerosos. Por ejemplo, 
Rusia requiere que los proveedores del servicio 
ubiquen sus centros de datos dentro del país y varios 
países han introducido requerimientos locales de 
pruebas de seguridad. 

En general, muchos países han respondido 
a las amenazas emergentes a la seguridad 
cibernética a través del desarrollo y la 
implementación de nuevos marcos, leyes  
y políticas de seguridad cibernética. 
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ESTUDIO DE CASO

RUSIA: El impacto negativo de las políticas de localización  
de datos nuevos 
La computación en la nube y el análisis de datos otorga una cantidad enorme de beneficios  
a los gobiernos, consumidores y empresas, lo que mejora vidas y dispara un crecimiento  
económico sin precedentes. 

Lamentablemente, algunos países ahora están adoptando, o contemplando, las políticas de 
localización de datos que amenazan con destruir las ganancias y el crecimiento potencial del software 
y las innovaciones basadas en los datos como la computación en la nube. 

Las redes de computadoras almacenan y procesan datos en ubicaciones múltiples en países múltiples. 
Pero las políticas de localización de datos requieren que los proveedores de servicios (y los datos 
que manejan) estén ubicados dentro del país donde se accede a sus servicios. Estos proveedores 
"amurallados" ya no pueden contribuir a los beneficios de la nube mundial ni recibirlos. 

Rusia es uno de los países que recientemente adoptó una ley de localización de datos. En septiembre 
de 2015, Rusia ordenó que todas las empresas que trabajaban para el mercado ruso deben procesar  
y almacenar los datos personales de los ciudadanos rusos en bases de datos ubicadas dentro del país. 
Al promulgar la ley, el gobierno citó la necesidad de proteger a los ciudadanos rusos del acceso ilícito 
a sus datos que realizan los gobiernos extranjeros.

Pero las leyes de localización de datos no son un mecanismo efectivo para proteger la información  
de los ciudadanos. Los datos no están más seguros en virtud de localizarse en una ubicación 
específica. El método ideal para mantener los datos seguros es el uso de tecnología de seguridad 
sólida, de procesos y controles, y de una legislación de protección de datos en conjunto con un 
cumplimiento efectivo. Si hay preocupaciones con respecto a las divulgaciones obligatorias requeridas 
por los gobiernos extranjeros, estas pueden abordarse mejor través de la cooperación internacional  
y no a través del aislacionismo. 

Las leyes de localización de datos no solo son inefectivas, también impiden el crecimiento económico 
y la innovación esenciales. Muchas empresas no serán capaces o no tendrán la voluntad de operar 
en los países con requerimientos de localización de datos debido a la complejidad y a los costos 
extremadamente altos asociados. Muchas empresas (incluso las más grandes) simplemente no 
pueden construir y mantener servidores en todos los países donde trabajan.

Aunque sea muy temprano para evaluar la totalidad de las ramificaciones de la nueva ley rusa, no hay 
dudas de que impactará en los consumidores y en la economía de ese país. El Centro Europeo para  
la Economía Política Internacional estimó que la ley costará al país cerca de 0,27 por ciento de su PBI3. 

No pueden ignorarse los requerimientos de localización de datos. Comprometen el acceso  
a las cadenas mundiales de suministros e impactan de manera negativa sobre las inversiones, 
exportaciones y el crecimiento económico, no solo para el país que los impone, sino para  
la economía mundial como un todo. 

3 El informe "Localización de datos en Rusia: una sanción autoimpuesta" (Data Localisation in Russia: A Self-imposed 
Sanction) puede encontrarse en http://ecipe.org/publications/data-localisation-russia-self-imposed-sanction/.
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Varios países también siguieron con su imposición de 
regímenes de filtros o censuras a Internet que pueden 
actuar como obstáculos a la expansión de la economía 
digital y la computación en la nube. La intención de 
los esquemas puede ser abordar la conducta criminal, 
incluida la distribución de material ilegal como la 
pornografía infantil, pero algunos bloquean sitios  
que expresan su disentimiento político.

Crímenes cibernéticos

Debido a que cantidades masivas de datos valiosos en 
centros de datos de computación en la nube llamaron 
la atención del crimen organizado, los gobiernos deben 
abordar esas amenazas en constante crecimiento con 
leyes, investigación y cumplimiento sólidos. 

Esta sección repasa las leyes contra crímenes cibernéticos, 
como también las reglas relacionadas con la investigación 
y el cumplimiento, que incluyen el acceso a datos 
encriptados que tienen los investigadores y la prosecución 
de delitos extraterritoriales. 

En términos generales, la Scorecard indica que la mayoría 
de los países están enfrentando el desafío de proteger 
los datos de los ataques cibernéticos y las brechas de 
seguridad físicas. Muchos poseen leyes para combatir 
el acceso no autorizado a los datos almacenados en 
la nube. Muchos también implementaron leyes contra 
crímenes de computación o crímenes cibernéticos,  
de los cuales la mayoría están en estricto cumplimiento  
de la Convención sobre Crímenes Cibernéticos. 

Incluso, muchos países del estudio (Australia, Canadá, los 
estados miembros de la UE, Japón y los Estados Unidos) ya 
han ratificado la convención. Australia, Francia, Alemania 
y Japón tuvieron resultados extremadamente altos en la 
sección de crímenes cibernéticos.

Lamentablemente, algunas pocas jurisdicciones clave 
aún tienen brechas e inconsistencias en sus leyes contra 
crímenes cibernéticos. China, Corea, Rusia y Vietnam 
tuvieron puntuaciones pobres. 

Los países tienen divergencias con respecto al 
cumplimiento, a la investigación y a la prosecución  
del crímenes cibernéticos. En particular, muchos países 
debaten sobre hasta dónde se debe permitir el acceso 
a los datos encriptados para el cumplimiento de la 
ley. Todavía se puede observar la resolución de esos 
problemas y su impacto en las políticas mundiales. 

Derechos de propiedad intelectual

De la misma forma que con otros productos innovadores 
y de rápida evolución, los proveedores de servicios de 
computación en la nube confían en una combinación 
de patentes, derechos de autor, secretos comerciales y 
otras formas de protección de la propiedad intelectual. 
Para fomentar la inversión en la investigación y el 
desarrollo en la nube, las leyes de propiedad intelectual 
deben brindar protección clara y cumplimiento activo 
contra la apropiación indebida y la violación de las 
leyes. Se debe ofrecer a los intermediarios en línea la 
posibilidad de operar de manera responsable y que 
puedan disfrutar de un lugar seguro de derechos de 
autor cuando lo hagan.

Esta sección estudia las protecciones a la propiedad 
intelectual en marcha en cada país, y también sus 
enfoques de investigación y cumplimiento. 

En general, la Scorecard revela una reforma significativa 
en las leyes de propiedad intelectual desde la última 
Scorecard, aunque aún existen brechas e inconsistencias, 
en especial con respecto al cumplimiento. 

Australia, Italia y Corea obtuvieron las puntuaciones más 
altas de protección de propiedad intelectual debido a 
sus sólidos esquemas de legislación. Canadá actualizó  
y mejoró sus leyes de propiedad intelectual. Las grandes 
brechas en las leyes de Brasil y Vietnam provocaron que 
tengan los peores resultados. 

Apoyo para los estándares liderados por  
la industria y para las Reglas Internacionales  
de Armonización

Los usuarios necesitan portabilidad de datos y 
aplicaciones interoperativas impecables si van a 
aprovechar el máximo potencial de servicios de 
computación en la nube y de la economía digital. Las 
organizaciones de la industria de la TI están desarrollando 
estándares internacionales que asegurarán una 
portabilidad óptima. El apoyo gubernamental para esos 
esfuerzos voluntarios y liderados por la industria es de 
vital importancia. Los países también deben fomentar 
la armonización mundial de las reglas de comercio 
electrónico, las tarifas y las reglas comerciales relevantes.

continúa en la página 12

En términos generales, la Scorecard indica que 
la mayoría de los países están enfrentando el 
desafío de proteger los datos de los ataques 
cibernéticos y las brechas de seguridad físicas. 
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La 2016 BSA Global Cloud Computing Scorecard

Muchos países hicieron grandes avances en el entorno de políticas para  
la computación en la nube durante el año pasado. Estos hallazgos se basan  
en una evaluación única en su tipo de BSA Scorecard y en la clasificación  
de 24 países que representan el 80 por ciento del mercado mundial de TI. 
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Esta sección estudia el alcance en que los gobiernos 
fomentaron los procesos liderados por la industria  
e incentivaron la armonización de las reglas del 
comercio electrónico. 

La Scorecard revela que varios países se desplazaron  
de la aceptación de los estándares internacionales  
y de las certificaciones internacionales; los más notables 
son China, India, Indonesia, Corea y Rusia.

Aunque las tarifas y las trabas al comercio para el 
software en línea y las aplicaciones siguen siendo poco 
comunes, aún obstruyen a los productos tecnológicos 
nuevos utilizados para acceder a los servicios en la nube 
en unos pocos países. En esta sección, Argentina, Brasil 
y Rusia resultaron con puntuaciones bajas.

Promover el libre comercio

Los servicios en la nube operan a través de las fronteras 
nacionales, y su éxito depende del acceso a los mercados 
regionales y globales. Las políticas restrictivas que 
crean trabas al comercio reales o posibles inhibirán o 
disminuirán la evolución de la computación en la nube.

Esta sección estudia los regímenes gubernamentales  
de compras públicas y la existencia o ausencia de trabas 
al libre comercio, incluidos los requerimientos de cada 
país y las preferencias por productos en particular. Esta 
sección también examina si los países adhirieron al 
Acuerdo de Organización de la Compras Públicas,  
que libera tales políticas.

La Scorecard revela que un número de países todavía dan 
tratamiento preferencial a los proveedores nacionales en 
las compras públicas o introdujeron otros impedimentos 
al comercio internacional. Vietnam y China registraron 
las puntuaciones más bajas, mientras que Canadá y los 
Estados Unidos obtuvieron las más altas.

Preparación para TI y utilización de la banda ancha

Las economías digitales y la computación en la nube 
requieren un acceso a banda ancha asequible y amplio, 
que a su vez requiere incentivos para la inversión del 
sector privado en infraestructura y leyes y políticas  
que apoyen el acceso universal. 

Esta sección de la Scorecard examina y compara la 
infraestructura disponible en cada país para apoyar 
la economía digital y la computación en la nube. Está 
basada en estadísticas comparativas detalladas de una 
gama de indicadores de TI importantes, incluyendo 
la presencia de un plan de banda ancha nacional, una 
Puntuación de Conectividad Internacional y Banda 
Ancha de Internet Internacional. Además, la Scorecard 
incluye estadísticas sobre el número de suscritos 
en varios servicios, reflejando la importancia (y el 
crecimiento) de las suscripciones a banda ancha móvil.

En definitiva, la mayoría de los países mejoraron su 
puntuación de infraestructura de manera significativa 
desde la última Scorecard. Los países con mejoras más 
notables son Francia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, y el 
país con más puntuación es el Reino Unido. Muchos 
países, incluyendo Japón, Corea y Singapur, tienen 
puntuaciones altas que reflejan la impresionante 
implementaron de redes nacionales de banda ancha. 

A pesar de las importantes mejoras en la infraestructura 
que se encuentran en curso en varios países, la 
penetración de la banda ancha todavía es irregular. 
Como resultado, algunos países siguen con bajas 
puntuaciones en la infraestructura. Los países que 
todavía carecen de infraestructura necesaria siguen  
en riesgo de perderse los beneficios económicos de  
la economía digital y de la computación en la nube.

A pesar de las importantes mejoras en la 
infraestructura que se encuentran en curso 
en varios países, la penetración de la banda 
ancha todavía es irregular.
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METODOLOGÍA DE LA SCORECARD
La BSA Global Cloud Computing Scorecard estudia el marco legal y regulador de 24 países en todo el mundo, 
e identifica 66 preguntas que son relevantes para determinar la preparación para la computación en la nube. Las 
preguntas se clasifican bajo las categorías de políticas mencionadas anteriormente, y por lo general son encuadradas 
de manera que se pueda contestar "sí" o "no". Las respuestas también tienen códigos: 

Indica una evaluación positiva, que por lo general se considera como un paso de incentivo para  
el establecimiento de un entorno regulador y legal favorable para la computación en la nube. 

Indica una evaluación negativa y la presencia de un obstáculo posible para el establecimiento  
de un entorno legal y regulador para la computación en la nube. 

Indica que la evaluación es positiva en parte, aunque pueden haber algunas brechas o incoherencias 
que requerirán más trabajo de recuperación. 

Indica una pregunta de investigación  sobre temas relevantes.

La Scorecard apunta a brindar una plataforma para la discusión entre los creadores de políticas y los proveedores 
de ofertas en la nube, con la vista puesta en desarrollar un régimen internacional armónico de leyes y regulaciones 
relevante para la computación en la nube. Es una herramienta que puede ayudar a los hacedores de políticas a llevar 
a cabo una autoevaluación constructiva y a determinar los próximos pasos a tomar para ayudar en el avance del 
crecimiento de la computación en la nube a nivel mundial. 

Las respuestas para la parte de infraestructura de la Scorecard tienen colores codificados basados en la escala 
a continuación. Entonces, la respuesta “más alta” a una pregunta en particular (por ejemplo, a la población más 
numerosa o al mayor número de usuarios de Internet) está indicada en verde brillante, y el color para otras respuestas 
va cambiando de manera gradual hasta la respuesta más baja que está en rojo. 

4

6

Más alta Más baja

Preparación para TI (Clasificación del país entre 24)
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CÓMO USAR LA SCORECARD
La Scorecard es un derivado de los Country Reports (Informes por país), y se designó una puntuación ponderada 
a una selección de preguntas clave. Se excluyó un número de preguntas básicas de investigación del sistema de 
puntuación. Cada grupo de preguntas está ponderado para reflejar la importancia de la computación en la nube. 
Cada pregunta individual también está ponderada para reflejar su importancia en cada grupo. Sus valores están 
reflejados en la tabla a continuación:

Nro. TEMA/PREGUNTAS Peso
Valor  

(de 100)

PRIVACIDAD DE LOS DATOS 10 % 10

1. ¿Existen leyes o regulaciones que rijan la recolección, el uso o el procesamiento de información personal? 30 % 3

6. ¿Existe una agencia efectiva (o reguladora) con la misión de hacer cumplir las leyes de la privacidad? 25 % 2,5

8. ¿Hay controladores de datos libres de los requerimientos de registro? 20 % 2

9. ¿Hay transferencia entre fronteras libre de los requerimientos de registro? 15 % 1,5

10. ¿Existe una ley de notificación de fallos? 10 % 1

SEGURIDAD 10 % 10

1. ¿Existe una ley o regulación que le dé a las firmas electrónicas un peso legal claro? 20 % 2

2. ¿Existen ISP y proveedores de servicio de contenidos libres de filtrado o censura obligatorios? 20 % 2

3. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de seguridad general para el alojamiento  
de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

20 % 2

4. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de auditoría de seguridad específicos  
para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

20 % 2

5. ¿Existen leyes y regulaciones de seguridad que requieran certificaciones específicas para los productos tecnológicos? 20 % 2

CRÍMENES CIBERNÉTICOS 10 % 10

1. ¿Hay leyes contra crímenes cibernéticos en marcha? 50 % 5

2. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético consistentes con la Convención de Budapest sobre crímenes cibernéticos? 30 % 3

3. ¿Qué acceso tienen las autoridades de cumplimiento de la ley a los datos encriptados que se mantienen o 
transitan a través de proveedores de alojamiento de datos, portadores de datos u otros proveedores de servicios? 

10 % 1

4. ¿Cómo hace la ley para encargarse de los crímenes extraterritoriales? 10 % 1

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 20 % 20

1. ¿El país es un miembro del Acuerdo TRIPS? 10 % 2

2. ¿Se promulgaron leyes de IP para implementar el TRIPS? 10 % 2

3. ¿El país es parte del Tratado de Derechos de Autor WIPO? 10 % 2

4. ¿Se promulgaron las leyes que implementan el Tratado de Derechos de Autor WIPO? 10 % 2

5. ¿Existen sanciones civiles disponibles para la disponibilización no autorizada (publicación) de trabajos  
con derechos de autor en Internet? 

10 % 2

6. ¿Existen sanciones penales disponibles para la disponibilización no autorizada (publicación) de trabajos  
con derechos de autor en Internet? 

10 % 2

7. ¿Existen leyes que rijan la responsabilidad de los ISP del contenido que infringe el derecho de autor? 5 % 1

8. ¿Hay una base para que los ISP sean responsables del contenido que viola los derechos del autor que  
se encuentra en sus sitios o sistemas? 

5 % 1

10. ¿Los ISP deben quitar el contenido que infrinja los derechos de autor, previa notificación al titular  
de los derechos de autor? 

5 % 1

11. ¿Los ISP deben informar a los suscriptores previa recepción de una notificación de que el suscriptor está  
usando el servicio de ISP para distribuir contenido que viola la ley de derecho de autor? 

5 % 1

12. ¿Existe una protección legal clara contra la apropiación indebida de los servicios de computación en la nube, 
incluyendo el cumplimiento efectivo?

20 % 4
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Nro. TEMA/PREGUNTAS Peso
Valor  

(de 100)

APOYO PARA LOS ESTÁNDARES LIDERADOS POR LA INDUSTRIA Y PARA LAS REGLAS INTERNACIONALES 
DE ARMONIZACIÓN

10 % 10

1. ¿Hay leyes, regulaciones o políticas que establezcan un marco normativo de estándares para la interoperabilidad  
y la portabilidad de datos? 

30 % 3

2. ¿Existe un cuerpo regulador responsable para los desarrollos estándar en el país? 10 % 1

3. ¿Hay leyes de comercio digital en marcha? 30 % 3

5. ¿La descarga de aplicaciones o de datos digitales de proveedores de servicios en la nube del extranjero  
está libre de tarifas u otras barreras al comercio? 

10 % 1

6. ¿Existen estándares internacionales favorecidos por sobre otros estándares nacionales? 10 % 1

7. ¿El gobierno participa en procesos de establecimiento de estándares internacionales? 10 % 1

PROMOVER EL LIBRE COMERCIO 10 % 10

1. ¿Existen leyes o políticas en marcha que implementen la neutralidad tecnológica en el gobierno? 20 % 2

2. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o políticas que obligan al uso  
de ciertos productos (incluidos, sin limitación, los tipos de software), servicios, estándares o tecnologías? 

20 % 2

3. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o las políticas que establecen 
preferencias por ciertos productos (incluidos, pero sin limitación, los diferentes tipos de software), servicios, 
estándares o tecnologías? 

10 % 1

4. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes que discriminan en función  
de la nacionalidad del proveedor, desarrollador o proveedor de servicios? 

50 % 5

PREPARACIÓN PARA LA TI Y UTILIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA 30 % 30

1. ¿Existe un plan de banda ancha nacional? 13 % 3,75

3.7 Computadoras personales (% en hogar) (2014) 3 % 0,75

4.1 Índice de Desarrollo de ITU ICT (IDI) (2015) (La puntuación es por cada 10 e incluye 167 países) 20 % 6

4.2 Índice de preparación de la conectividad para el Foro Económico Mundial (NRI) (2015) (La puntuación  
es por cada 7 e incluye 143 países)

20 % 6

4.3 Índice de Conectividad Internacional (2014) (La puntuación es por cada 10 e incluye 50 países) 15 % 4,5

4.4 Índice de Competitividad industrial (2011) (La puntuaciónes por cada 100 e incluye 66 países) (Nota: Esto no está 
tan actualizado como los otros indicadores y aunque ya no se muestre en los informes, se retuvo como parte de la puntuación 
general con fines de integridad y coherencia)

10 % 3

5.2 Usuarios de Internet como porcentaje de población (2014) 5 % 1,5

5.3 Banda ancha de Internet nacional (2014) (bits por segundo por usuario de Internet) 3 % 0,75

5.4 Banda ancha de Internet internacional (2014) (total de gigabits por segundo [Gbps] por país) 3 % 0,75

6.4 Suscripciones fijas a banda ancha como % de usuarios de Internet (2014) 5 % 1,5

7.2 Suscripciones activas a banda ancha móvil por cada 100 habitantes (2014) 5 % 1,5
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Lista de verificación por país de BSA Global Cloud Computing 4 Sí 6 No  Parcial

Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PRIVACIDAD DE LOS DATOS

1. ¿Existen leyes o regulaciones que rijan la recolección, el uso o el procesamiento  
de información personal? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

2. ¿Cuál es el alcance y la cobertura de la ley de privacidad? Integral Integral No aplica Integral Por sector Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Integral Integral No aplica No aplica Integral Por sector Por sector
3. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad en la Directiva  

de Protección de Datos de la EU? 4 6 4 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 4

4. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad del Marco 
Privacidad de la APEC? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

5. ¿Existe un derecho de privacidad independiente de acción disponible para las fallas 
en la privacidad de datos? Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

6. ¿Existe una agencia efectiva (o reguladora) con la misión de hacer cumplir las leyes 
de la privacidad? Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador por sector Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Ninguno

7. ¿Cuál es la naturaleza del regulador de privacidad? Solo comisionado Solo comisionado No aplica Solo comisionado No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Cuerpo colegiado Cuerpo colegiado Otro funcionario 
gubernamental

Otro funcionario 
gubernamental Cuerpo colegiado Solo comisionado Otro funcionario 

gubernamental No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Solo comisionado Otro funcionario 
gubernamental No aplica

8. ¿Hay controladores de datos libres de los requerimientos de registro? 6 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4
9. ¿Hay transferencia entre fronteras libre de los requerimientos de registro? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4

10. ¿Existe una ley de notificación de fallos? 6 6 6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4
SEGURIDAD 

1. ¿Existe una ley o regulación que le dé a las firmas electrónicas un peso legal claro? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Existen ISP y proveedores de servicio de contenidos libres de filtrado  

o censura obligatorios? 4 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 6

3. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de seguridad 
general para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada en 

la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Legislación detallada Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
4. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de auditoría  

de seguridad específicos para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios 
en la nube? 

Cobertura limitada 
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Código de conducta Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno

5. ¿Existen leyes y regulaciones de seguridad que requieran certificaciones específicas 
para los productos tecnológicos? No hay 

requerimientos
Requerimientos 

limitados
No hay 

requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales 

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

CRÍMENES CIBERNÉTICOS
1. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético en marcha? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético consistentes con la Convención de Budapest 

sobre crímenes cibernéticos? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Qué acceso tienen las autoridades de cumplimiento de la ley a los datos encriptados 
que se mantienen o transiten a través de proveedores de alojamiento de datos, 
portadores de datos u otros proveedores de servicios? 

Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso ilimitado Acceso ilimitado No establecido No establecido Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso ilimitado

4. ¿Cómo hace la ley para encargarse de los crímenes extraterritoriales? Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿El país es un miembro del Acuerdo TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Se promulgaron leyes de IP para implementar el TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. ¿El país es parte del Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6
4. ¿Se promulgaron las leyes que implementan el Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. ¿Existen sanciones civiles disponibles para la disponibilización no autorizada 

(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. ¿Existen sanciones penales disponibles para la disponibilización no autorizada 
(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. ¿Existen leyes que rijan la responsabilidad de los ISP del contenido que infringe  
el derecho de autor? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8. ¿Hay una base para que los ISP sean responsables del contenido que viola los 
derechos del autor que se encuentra en sus sitios o sistemas? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9. ¿Cuáles sanciones están disponibles para la responsabilidad los ISP con respecto  
al contenido que viole los derechos de autor encontrado en su sitio o sistema? No aplica Civil y penal Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil Civil No aplica Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil y penal No aplica

10. ¿Los ISP deben quitar el contenido que infrinja los derechos de autor, previa 
notificación al titular de los derechos? 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

11. ¿Los ISP deben informar a los suscriptores previa recepción de una notificación de 
que el suscriptor está usando el servicio de ISP para distribuir contenido que viola  
la ley de derecho de autor? 

6 4 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6

12. ¿Existe una protección legal clara contra la apropiación indebida de los servicios  
de computación en la nube, incluyendo el cumplimiento efectivo?

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

APOYO PARA LOS ESTÁNDARES LIDERADOS POR LA INDUSTRIA Y PARA LAS REGLAS INTERNACIONALES DE ARMONIZACIÓN
1. ¿Hay leyes, regulaciones o políticas que establezcan un marco normativo  

de estándares para la interoperabilidad y la portabilidad de datos? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. ¿Existe un cuerpo regulador responsable para los desarrollos estándar en el país? 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Hay leyes de comercio digital en marcha? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4. ¿Sobre cuáles instrumentos internacionales se basan las leyes de comercio digital? 

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
No aplica

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
5. ¿La descarga de aplicaciones o de datos digitales de proveedores de servicios en la 

nube del extranjero está libre de tarifas u otras barreras al comercio? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

6. ¿Existen estándares internacionales favorecidos por sobre otros estándares nacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7. ¿El gobierno participa en procesos de establecimiento de estándares internacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PRIVACIDAD DE LOS DATOS

1. ¿Existen leyes o regulaciones que rijan la recolección, el uso o el procesamiento  
de información personal? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

2. ¿Cuál es el alcance y la cobertura de la ley de privacidad? Integral Integral No aplica Integral Por sector Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Integral Integral No aplica No aplica Integral Por sector Por sector
3. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad en la Directiva  

de Protección de Datos de la EU? 4 6 4 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 4

4. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad del Marco 
Privacidad de la APEC? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

5. ¿Existe un derecho de privacidad independiente de acción disponible para las fallas 
en la privacidad de datos? Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

6. ¿Existe una agencia efectiva (o reguladora) con la misión de hacer cumplir las leyes 
de la privacidad? Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador por sector Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Ninguno

7. ¿Cuál es la naturaleza del regulador de privacidad? Solo comisionado Solo comisionado No aplica Solo comisionado No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Cuerpo colegiado Cuerpo colegiado Otro funcionario 
gubernamental

Otro funcionario 
gubernamental Cuerpo colegiado Solo comisionado Otro funcionario 

gubernamental No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Solo comisionado Otro funcionario 
gubernamental No aplica

8. ¿Hay controladores de datos libres de los requerimientos de registro? 6 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4
9. ¿Hay transferencia entre fronteras libre de los requerimientos de registro? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4

10. ¿Existe una ley de notificación de fallos? 6 6 6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4
SEGURIDAD 

1. ¿Existe una ley o regulación que le dé a las firmas electrónicas un peso legal claro? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Existen ISP y proveedores de servicio de contenidos libres de filtrado  

o censura obligatorios? 4 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 6

3. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de seguridad 
general para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada en 

la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Legislación detallada Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
4. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de auditoría  

de seguridad específicos para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios 
en la nube? 

Cobertura limitada 
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Código de conducta Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno

5. ¿Existen leyes y regulaciones de seguridad que requieran certificaciones específicas 
para los productos tecnológicos? No hay 

requerimientos
Requerimientos 

limitados
No hay 

requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales 

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

CRÍMENES CIBERNÉTICOS
1. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético en marcha? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético consistentes con la Convención de Budapest 

sobre crímenes cibernéticos? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Qué acceso tienen las autoridades de cumplimiento de la ley a los datos encriptados 
que se mantienen o transiten a través de proveedores de alojamiento de datos, 
portadores de datos u otros proveedores de servicios? 

Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso ilimitado Acceso ilimitado No establecido No establecido Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso ilimitado

4. ¿Cómo hace la ley para encargarse de los crímenes extraterritoriales? Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿El país es un miembro del Acuerdo TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Se promulgaron leyes de IP para implementar el TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. ¿El país es parte del Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6
4. ¿Se promulgaron las leyes que implementan el Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. ¿Existen sanciones civiles disponibles para la disponibilización no autorizada 

(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. ¿Existen sanciones penales disponibles para la disponibilización no autorizada 
(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. ¿Existen leyes que rijan la responsabilidad de los ISP del contenido que infringe  
el derecho de autor? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8. ¿Hay una base para que los ISP sean responsables del contenido que viola los 
derechos del autor que se encuentra en sus sitios o sistemas? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9. ¿Cuáles sanciones están disponibles para la responsabilidad los ISP con respecto  
al contenido que viole los derechos de autor encontrado en su sitio o sistema? No aplica Civil y penal Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil Civil No aplica Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil y penal No aplica

10. ¿Los ISP deben quitar el contenido que infrinja los derechos de autor, previa 
notificación al titular de los derechos? 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

11. ¿Los ISP deben informar a los suscriptores previa recepción de una notificación de 
que el suscriptor está usando el servicio de ISP para distribuir contenido que viola  
la ley de derecho de autor? 

6 4 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6

12. ¿Existe una protección legal clara contra la apropiación indebida de los servicios  
de computación en la nube, incluyendo el cumplimiento efectivo?

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

APOYO PARA LOS ESTÁNDARES LIDERADOS POR LA INDUSTRIA Y PARA LAS REGLAS INTERNACIONALES DE ARMONIZACIÓN
1. ¿Hay leyes, regulaciones o políticas que establezcan un marco normativo  

de estándares para la interoperabilidad y la portabilidad de datos? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. ¿Existe un cuerpo regulador responsable para los desarrollos estándar en el país? 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Hay leyes de comercio digital en marcha? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4. ¿Sobre cuáles instrumentos internacionales se basan las leyes de comercio digital? 

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
No aplica

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
5. ¿La descarga de aplicaciones o de datos digitales de proveedores de servicios en la 

nube del extranjero está libre de tarifas u otras barreras al comercio? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

6. ¿Existen estándares internacionales favorecidos por sobre otros estándares nacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7. ¿El gobierno participa en procesos de establecimiento de estándares internacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE 18

Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PRIVACIDAD DE LOS DATOS

1. ¿Existen leyes o regulaciones que rijan la recolección, el uso o el procesamiento  
de información personal? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

2. ¿Cuál es el alcance y la cobertura de la ley de privacidad? Integral Integral No aplica Integral Por sector Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Integral Integral No aplica No aplica Integral Por sector Por sector
3. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad en la Directiva  

de Protección de Datos de la EU? 4 6 4 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 4

4. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad del Marco 
Privacidad de la APEC? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

5. ¿Existe un derecho de privacidad independiente de acción disponible para las fallas 
en la privacidad de datos? Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

6. ¿Existe una agencia efectiva (o reguladora) con la misión de hacer cumplir las leyes 
de la privacidad? Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador por sector Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Ninguno

7. ¿Cuál es la naturaleza del regulador de privacidad? Solo comisionado Solo comisionado No aplica Solo comisionado No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Cuerpo colegiado Cuerpo colegiado Otro funcionario 
gubernamental

Otro funcionario 
gubernamental Cuerpo colegiado Solo comisionado Otro funcionario 

gubernamental No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Solo comisionado Otro funcionario 
gubernamental No aplica

8. ¿Hay controladores de datos libres de los requerimientos de registro? 6 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4
9. ¿Hay transferencia entre fronteras libre de los requerimientos de registro? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4

10. ¿Existe una ley de notificación de fallos? 6 6 6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4
SEGURIDAD 

1. ¿Existe una ley o regulación que le dé a las firmas electrónicas un peso legal claro? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Existen ISP y proveedores de servicio de contenidos libres de filtrado  

o censura obligatorios? 4 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 6

3. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de seguridad 
general para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada en 

la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Legislación detallada Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
4. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de auditoría  

de seguridad específicos para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios 
en la nube? 

Cobertura limitada 
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Código de conducta Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno

5. ¿Existen leyes y regulaciones de seguridad que requieran certificaciones específicas 
para los productos tecnológicos? No hay 

requerimientos
Requerimientos 

limitados
No hay 

requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales 

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

CRÍMENES CIBERNÉTICOS
1. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético en marcha? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético consistentes con la Convención de Budapest 

sobre crímenes cibernéticos? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Qué acceso tienen las autoridades de cumplimiento de la ley a los datos encriptados 
que se mantienen o transiten a través de proveedores de alojamiento de datos, 
portadores de datos u otros proveedores de servicios? 

Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso ilimitado Acceso ilimitado No establecido No establecido Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso ilimitado

4. ¿Cómo hace la ley para encargarse de los crímenes extraterritoriales? Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿El país es un miembro del Acuerdo TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Se promulgaron leyes de IP para implementar el TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. ¿El país es parte del Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6
4. ¿Se promulgaron las leyes que implementan el Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. ¿Existen sanciones civiles disponibles para la disponibilización no autorizada 

(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. ¿Existen sanciones penales disponibles para la disponibilización no autorizada 
(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. ¿Existen leyes que rijan la responsabilidad de los ISP del contenido que infringe  
el derecho de autor? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8. ¿Hay una base para que los ISP sean responsables del contenido que viola los 
derechos del autor que se encuentra en sus sitios o sistemas? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9. ¿Cuáles sanciones están disponibles para la responsabilidad los ISP con respecto  
al contenido que viole los derechos de autor encontrado en su sitio o sistema? No aplica Civil y penal Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil Civil No aplica Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil y penal No aplica

10. ¿Los ISP deben quitar el contenido que infrinja los derechos de autor, previa 
notificación al titular de los derechos? 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

11. ¿Los ISP deben informar a los suscriptores previa recepción de una notificación de 
que el suscriptor está usando el servicio de ISP para distribuir contenido que viola  
la ley de derecho de autor? 

6 4 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6

12. ¿Existe una protección legal clara contra la apropiación indebida de los servicios  
de computación en la nube, incluyendo el cumplimiento efectivo?

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

APOYO PARA LOS ESTÁNDARES LIDERADOS POR LA INDUSTRIA Y PARA LAS REGLAS INTERNACIONALES DE ARMONIZACIÓN
1. ¿Hay leyes, regulaciones o políticas que establezcan un marco normativo  

de estándares para la interoperabilidad y la portabilidad de datos? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. ¿Existe un cuerpo regulador responsable para los desarrollos estándar en el país? 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Hay leyes de comercio digital en marcha? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4. ¿Sobre cuáles instrumentos internacionales se basan las leyes de comercio digital? 

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
No aplica

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
5. ¿La descarga de aplicaciones o de datos digitales de proveedores de servicios en la 

nube del extranjero está libre de tarifas u otras barreras al comercio? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

6. ¿Existen estándares internacionales favorecidos por sobre otros estándares nacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7. ¿El gobierno participa en procesos de establecimiento de estándares internacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE 19

Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PRIVACIDAD DE LOS DATOS

1. ¿Existen leyes o regulaciones que rijan la recolección, el uso o el procesamiento  
de información personal? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

2. ¿Cuál es el alcance y la cobertura de la ley de privacidad? Integral Integral No aplica Integral Por sector Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Por sector Integral Integral Integral Integral Integral Integral No aplica No aplica Integral Por sector Por sector
3. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad en la Directiva  

de Protección de Datos de la EU? 4 6 4 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 4

4. ¿La ley de privacidad es compatible con los Principios de Privacidad del Marco 
Privacidad de la APEC? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

5. ¿Existe un derecho de privacidad independiente de acción disponible para las fallas 
en la privacidad de datos? Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

6. ¿Existe una agencia efectiva (o reguladora) con la misión de hacer cumplir las leyes 
de la privacidad? Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador por sector Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Regulador Nacional Ninguno Ninguno Regulador Nacional Regulador por sector Ninguno

7. ¿Cuál es la naturaleza del regulador de privacidad? Solo comisionado Solo comisionado No aplica Solo comisionado No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Cuerpo colegiado Cuerpo colegiado Otro funcionario 
gubernamental

Otro funcionario 
gubernamental Cuerpo colegiado Solo comisionado Otro funcionario 

gubernamental No aplica Solo comisionado Solo comisionado No aplica No aplica Solo comisionado Otro funcionario 
gubernamental No aplica

8. ¿Hay controladores de datos libres de los requerimientos de registro? 6 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4
9. ¿Hay transferencia entre fronteras libre de los requerimientos de registro? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4

10. ¿Existe una ley de notificación de fallos? 6 6 6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4
SEGURIDAD 

1. ¿Existe una ley o regulación que le dé a las firmas electrónicas un peso legal claro? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Existen ISP y proveedores de servicio de contenidos libres de filtrado  

o censura obligatorios? 4 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 6

3. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de seguridad 
general para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios en la nube? 

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada en 

la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación Legislación detallada Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Legislación detallada Legislación detallada Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
4. ¿Existen leyes o códigos aplicables que contengan requerimientos de auditoría  

de seguridad específicos para el alojamiento de datos y los proveedores de servicios 
en la nube? 

Cobertura limitada 
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Código de conducta Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación
Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno Cobertura limitada  

en la legislación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Cobertura limitada  
en la legislación

Cobertura limitada  
en la legislación Ninguno

5. ¿Existen leyes y regulaciones de seguridad que requieran certificaciones específicas 
para los productos tecnológicos? No hay 

requerimientos
Requerimientos 

limitados
No hay 

requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
limitados

Requerimientos 
integrales 

Requerimientos 
limitados

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

Requerimientos 
integrales (incluidos 

los criterios comunes)

No hay 
requerimientos

CRÍMENES CIBERNÉTICOS
1. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético en marcha? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Hay leyes contra el crimen cibernético consistentes con la Convención de Budapest 

sobre crímenes cibernéticos? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Qué acceso tienen las autoridades de cumplimiento de la ley a los datos encriptados 
que se mantienen o transiten a través de proveedores de alojamiento de datos, 
portadores de datos u otros proveedores de servicios? 

Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso con garantía Acceso con garantía Acceso ilimitado Acceso ilimitado No establecido No establecido Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso con garantía No establecido Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso ilimitado Acceso con garantía Acceso ilimitado

4. ¿Cómo hace la ley para encargarse de los crímenes extraterritoriales? Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura integral Cobertura limitada Cobertura limitada
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿El país es un miembro del Acuerdo TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. ¿Se promulgaron leyes de IP para implementar el TRIPS? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. ¿El país es parte del Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6
4. ¿Se promulgaron las leyes que implementan el Tratado de Derechos de Autor WIPO? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. ¿Existen sanciones civiles disponibles para la disponibilización no autorizada 

(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. ¿Existen sanciones penales disponibles para la disponibilización no autorizada 
(publicación) de trabajos con derechos de autor en Internet? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. ¿Existen leyes que rijan la responsabilidad de los ISP del contenido que infringe  
el derecho de autor? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8. ¿Hay una base para que los ISP sean responsables del contenido que viola los 
derechos del autor que se encuentra en sus sitios o sistemas? 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9. ¿Cuáles sanciones están disponibles para la responsabilidad los ISP con respecto  
al contenido que viole los derechos de autor encontrado en su sitio o sistema? No aplica Civil y penal Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil Civil No aplica Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil Civil Civil Civil y penal Civil y penal Civil y penal Civil y penal No aplica

10. ¿Los ISP deben quitar el contenido que infrinja los derechos de autor, previa 
notificación al titular de los derechos? 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

11. ¿Los ISP deben informar a los suscriptores previa recepción de una notificación de 
que el suscriptor está usando el servicio de ISP para distribuir contenido que viola  
la ley de derecho de autor? 

6 4 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6

12. ¿Existe una protección legal clara contra la apropiación indebida de los servicios  
de computación en la nube, incluyendo el cumplimiento efectivo?

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

Protección limitada 
(solo contra actividad 

delictiva)
Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral Protección integral

APOYO PARA LOS ESTÁNDARES LIDERADOS POR LA INDUSTRIA Y PARA LAS REGLAS INTERNACIONALES DE ARMONIZACIÓN
1. ¿Hay leyes, regulaciones o políticas que establezcan un marco normativo  

de estándares para la interoperabilidad y la portabilidad de datos? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. ¿Existe un cuerpo regulador responsable para los desarrollos estándar en el país? 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ¿Hay leyes de comercio digital en marcha? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4. ¿Sobre cuáles instrumentos internacionales se basan las leyes de comercio digital? 

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

No aplica
Ley Modelo de 

Comercio Digital de 
UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
No aplica

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Convención de NU 
sobre Contratos 

digitales

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
Otro

Ley Modelo de 
Comercio Digital de 

UNCITRAL
5. ¿La descarga de aplicaciones o de datos digitales de proveedores de servicios en la 

nube del extranjero está libre de tarifas u otras barreras al comercio? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

6. ¿Existen estándares internacionales favorecidos por sobre otros estándares nacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7. ¿El gobierno participa en procesos de establecimiento de estándares internacionales? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Preparación para TI (Clasificación del país entre 24)

Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PROMOVER EL LIBRE COMERCIO

1. ¿Existen leyes o políticas en marcha que implementen la neutralidad tecnológica  
en el gobierno? 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 6 4 6

2. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o políticas 
que obligan al uso de ciertos productos (incluidos, sin limitación, los tipos de software), 
servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

3. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o las 
políticas que establecen preferencias por ciertos productos (incluidos, pero sin 
limitación, los diferentes tipos de software), servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes que discriminan 
en función de la nacionalidad del proveedor, desarrollador o proveedor de servicios? 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 4 6

PREPARACIÓN PARA LA TI Y UTILIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA
1. ¿Existe un plan de banda ancha nacional? • En 2015, más de 10 

millones de hogares 
con acceso a banda 
ancha 

• En 2015, el 97 % de 
la población accede 
a una red de fibra 
óptica a 10 Mbps 
y el 3 % restante 
tiene cobertura por 
conexión satelital.

• Para 2020, la Red 
de Banda Ancha 
Nacional (NBN) 
prevé 8 millones 
de conexiones a 
velocidades de  
25 a 50 Mbps

• Para 2019, la velocidad 
de la banda ancha 
nacional promedio 
será de 25 Mbps

• Para 2017, todos 
los canadienses 
tendrán acceso a 
las velocidades de 
banda ancha de por 
lo menos 5 Mbps para 
descargas y 1 Mbps 
para las subidas.

• Para 2020:
 - La cobertura 

alcanzará a un 70 % 
de los hogares

 - La fibra de las 
conexiones 
hogareñas 
sobrepasará los  
300 millones

 - Velocidad de 
Internet urbano:  
50 Mbps

 - Velocidad de 
Internet rural:  
12 Mbps

 - Se esperan  
400 millones de 
suscripciones a 
banda ancha fija

 - Cobertura 
inalámbrica 3G  
y 4G en 85 %  
de los hogares

 - Se esperan 1,3 
miles de millones de 
clientes de 3G/4G

• Para 2022, 100 % 
de cobertura de 
conexiones de banda 
ancha que brindará 
más de 30 Mbps

• Para 2018, los hogares 
tendrán una velocidad 
por lo menos 50 Mbps

• Para 2016, la red de 
fibra óptica alcanzará 
250 000 áreas 
gubernamentales 
locales

• Para 2019:
 - 71 % de los hogares 

urbanos y 10 % de 
los hogares rurales 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 20 Mbps

 - 100 % de 
los edificios 
empresariales de  
las áreas urbanas 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 1 Gbps

 - 30 % de tasa de 
penetración de la 
banda ancha fija en 
áreas urbanas; 6 % 
en áreas rurales

 - 100 % de 
penetración de 
banda ancha móvil 
en áreas urbanas 
y 52 % en áreas 
rurales, con una 
velocidad de  
1 Mbps

• Para 2020, servicios 
implementados a  
una velocidad de  
100 Mbps hacia áreas 
con alta densidad 
poblacional 

• Para 2020, servicios 
implementados a una 
velocidad de 30 Mbps 
hacia áreas con baja 
densidad poblacional

• Para 2015, todos 
los hogares tendrán 
conexiones a banda 
ancha por fibra óptica 
de alta velocidad 
(FttH)

• Para 2020, una 
red de banda 
ancha comercial 
5G totalmente 
operacional

• Para 2020, el 100 % 
de los hogares en  
las capitales y áreas  
de alto impacto  
de crecimiento 
tendrán acceso  
a una velocidad  
de 100 Mbps

• Para 2020, el 50 % de 
los hogares en áreas 
suburbanas y rurales 
tendrán acceso a una 
velocidad de 20 Mbps

• Para 2018, una 
nueva red portadora 
de banda ancha 
inalámbrica nacional

• Para 2020, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
de lo menos 30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Todos los 
establecimientos de 
más de 250 personas 
conectadas a la red  
de banda ancha

• Para 2015, el 35 % de 
la población tendrá 
acceso a banda ancha

• Para 2015, el 75 % de 
los hogares estarán 
conectados a Internet

• Para 2015, la Red de 
Banda Ancha Nacional 
de la Próxima 
Generación (Next-Gen 
NBN) brindará 1 Gbps 
de recepción y 500 
Mbps de acceso a 
banda ancha para 
envío en cada hogar, 
oficina y escuela

• Para 2016, el 50 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps

• Para 2020, el 90 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps  
y el 50 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2030, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 10 Mbps  
y el 80 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2020, e 100 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
de por lo menos  
30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Para 2020, cobertura 
de banda ancha 
extendida al 95 %

• Para 2020, se brindará 
acceso a Internet 
de banda ancha a 
por lo menos 100 
Mbps en provincias 
con importancia 
económica

• Para 2018, la 
proporción de 
usuarios de Internet 
subirá a 70 % 

• Para 2018, el número 
de suscriptores a 
Internet por fibra 
aumentará a  
4 millones 

• Para 2018, el número 
de suscriptores LTE 
aumentará a  
10 millones 

• Para 2018, la 
proporción del 
mercado de acciones 
de operadores DSL 
alternativos aumentará 
a 25 % 

• Para 2018, la tasa 
del PBI per cápita 
de los costos de 
acceso a banda ancha 
disminuirá a 1 %

• Para 2017, se llevará 
“banda ancha 
superrápida” a todas 
partes dentro del RU 
con velocidades de 
descarga de por lo 
menos 2 Mbps y se 
brindará 24 Mbps  
de velocidad al 95 % 
de los hogares  
y empresas

• Para 2020, por lo 
menos 100 millones 
de hogares tendrán 
acceso asequible 
a velocidades de 
descarga de 100 
Mbps y a velocidades 
de carga de 50 Mbps

• Para 2020, cada 
hogar tendrá acceso 
a velocidades de 
descarga de 4 Mbps 
y a velocidades de 
carga de 1 Mbps

• Para 2015, entre  
20 y 30 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha

• Para 2020, entre  
50 y 60 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha, 
de los cuales entre  
20 y 30 % será a través 
de cable de fibra 
óptica

2. ¿Existen leyes o políticas que regulen el establecimiento de diferentes niveles 
de servicio para la trasmisión de datos en función de la naturaleza de los datos 
trasmitidos? 

Regulaciones 
múltiples y debate 
público limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

3. Indicadores de base
3.1. Población (millones) (2014) 41 23 200 35 1386 64 83 1252 250 61 127 49 30 122 38 143 5 53 47 67 75 63 320 92
3.2. Población urbana (%) (2014) 92 % 89 % 85 % 82 % 54 % 79 % 75 % 32 % 53 % 69 % 93 % 82 % 74 % 79 % 61 % 74 % 100 % 64 % 79 % 49 % 73 % 82 % 81 % 33 %
3.3. Cantidad de hogares (millones) (2014) 11 9 59 14 391 27 39 256 63 24 47 19 6 27 14 52 1 13 16 19 17 27 122 18
3.4. Densidad poblacional (personas por kilómetro cuadrado) (2014) 16 3 25 4 145 121 232 436 140 209 349 517 91 65 124 9 7736 45 93 133 99 267 35 293
3.5. PBI per cápita (dólares, 2014) $12 569 $61 887 $11 385 $50 271 $7594 $42 733 $47 627 $1596 $3492 $34 960 $36 194 $27 970 $10 933 $10 230 $14 423 $12 736 $56 287 $6478 $30 262 $5519 $10 530 $45 603 $54 629 $2052
3.6. Exportaciones de servicios de TI (2014) (miles de millones de dólares) $5,8 $9,9 $23,0 $36,6 $81,9 $101,8 $108,1 $103,0 $7,2 $37,8 $40,6 $23,5 $13,3 — $13,8 $21,2 $38,1 $2,6 $49,9 $9,6 $0,6 $120,5 $165,4 —
3.7. Computadoras personales (2014) (% por hogar) 62 % 86 % 52 % 88 % 47 % 83 % 91 % 13 % 18 % 74 % 83 % 78 % 66 % 38 % 78 % 71 % 88 % 28 % 74 % 34 % 56 % 91 % 81 % 21 %

4. Indicadores de preparación de la red y la TI
4.1. Índice de Desarrollo de ITU ICT (IDI) (2015) (La puntuaciónes por cada 10 e incluye 167 países) 6,40 8,29 6,03 7,76 5,05 8,12 8,22 2,69 3,94 7,12 8,47 8,93 5,90 4,68 6,91 6,91 8,08 4,90 7,66 5,36 5,58 8,75 8,19 4,28
4.2. Índice de preparación de la conectividad para el Foro Económico Mundial (NRI) 

(2015) (La puntuaciónes por cada 7 e incluye 143 países) 3,72 5,48 3,85 5,53 4,16 5,20 5,51 3,73 3,91 4,32 5,60 5,52 4,85 4,03 4,38 4,53 6,02 3,99 4,73 4,05 4,41 5,62 5,64 3,85

4.3. Índice de Conectividad Internacional (2014) (La puntuación es por cada 10 e incluye 52 países) 4,50 5,37 4,83 5,27 3,40 5,04 5,42 2,14 2,89 3,76 5,18 5,00 5,89 4,10 3,28 6,04 5,47 3,94 4,33 3,69 4,13 5,90 6,46 3,57
5. Usuarios de internet y banda ancha internacional

5.1. Usuarios de internet (millones) (2014) 25 19 103 30 635 53 69 189 40 36 110 42 20 53 24 88 4 26 34 19 35 57 269 40
5.2. Usuarios de internet como porcentaje de población (2014) 60 % 83 % 52 % 86 % 46 % 82 % 84 % 15 % 16 % 58 % 86 % 85 % 67 % 43 % 63 % 61 % 73 % 49 % 72 % 29 % 46 % 90 % 84 % 44 %
5.3. Banda ancha de internet nacional (2014) (bits por segundo por usuario de internet) 48 065 75 069 42 966 129 244 4995 221 660 145 990 5677 6225 92 497 48 637 45 178 27 173 20 926 90 356 29 860 616 531 149 542 111 545 46 826 42 911 429 830 70 970 20 749
5.4. Banda ancha de internet internacional (2014) (total de gigabits por segundo [Gbps] 

por país) 1300 1500 5000 4000 3433 12 000 10 400 1295 270 3500 5595 1886 554 1150 2300 3000 2789 3894 4000 1098 1661 25 000 20 000 928

6. Banda ancha fija
6.1. Suscripciones a banda ancha fija (millones) (2014) 6 6 20 12 189 25 29 15 3 14 37 19 2 13 6 24 1 2 12 5 8 23 94 5
6.2. Suscripciones fijas a banda ancha como % de hogares (2014) 52 % 65 % 34 % 86 % 48 % 94 % 73 % 6 % 5 % 58 % 78 % 97 % 39 % 48 % 44 % 46 % 114 % 13 % 75 % 25 % 49 % 85 % 77 % 28 %
6.3. Suscripciones fijas a banda ancha como % de población (2014) 16 % 28 % 12 % 35 % 14 % 40 % 36 % 1 % 1 % 24 % 29 % 39 % 10 % 10 % 19 % 18 % 27 % 3 % 27 % 8 % 12 % 37 % 31 % 6 %
6.4. Suscripciones fijas a banda ancha como % de usuarios de internet (2014) 24 % 30 % 20 % 39 % 30 % 47 % 41 % 8 % 8 % 38 % 34 % 45 % 12 % 25 % 25 % 27 % 36 % 6 % 36 % 25 % 24 % 40 % 35 % 13 %

7. Banda ancha móvil
7.1. Suscripciones de celulares móviles (millones) (2014) 66 31 281 29 1286 65 100 944 326 94 153 57 45 102 57 221 8 79 51 97 72 78 356 136
7.2. Suscripciones activas a banda ancha móvil por cada 100 habitantes (2014) 54 112 78 54 42 66 64 6 35 71 121 109 58 41 56 66 142 47 77 80 43 89 103 31,04
7.3. Número de suscripciones a banda ancha activa móvil (millones) (2014) 22 27 158 19 583 43 53 70 88 43 154 54 18 51 21 94 8 25 36 54 32 56 331 29
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Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PROMOVER EL LIBRE COMERCIO

1. ¿Existen leyes o políticas en marcha que implementen la neutralidad tecnológica  
en el gobierno? 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 6 4 6

2. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o políticas 
que obligan al uso de ciertos productos (incluidos, sin limitación, los tipos de software), 
servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

3. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o las 
políticas que establecen preferencias por ciertos productos (incluidos, pero sin 
limitación, los diferentes tipos de software), servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes que discriminan 
en función de la nacionalidad del proveedor, desarrollador o proveedor de servicios? 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 4 6

PREPARACIÓN PARA LA TI Y UTILIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA
1. ¿Existe un plan de banda ancha nacional? • En 2015, más de 10 

millones de hogares 
con acceso a banda 
ancha 

• En 2015, el 97 % de 
la población accede 
a una red de fibra 
óptica a 10 Mbps 
y el 3 % restante 
tiene cobertura por 
conexión satelital.

• Para 2020, la Red 
de Banda Ancha 
Nacional (NBN) 
prevé 8 millones 
de conexiones a 
velocidades de  
25 a 50 Mbps

• Para 2019, la velocidad 
de la banda ancha 
nacional promedio 
será de 25 Mbps

• Para 2017, todos 
los canadienses 
tendrán acceso a 
las velocidades de 
banda ancha de por 
lo menos 5 Mbps para 
descargas y 1 Mbps 
para las subidas.

• Para 2020:
 - La cobertura 

alcanzará a un 70 % 
de los hogares

 - La fibra de las 
conexiones 
hogareñas 
sobrepasará los  
300 millones

 - Velocidad de 
Internet urbano:  
50 Mbps

 - Velocidad de 
Internet rural:  
12 Mbps

 - Se esperan  
400 millones de 
suscripciones a 
banda ancha fija

 - Cobertura 
inalámbrica 3G  
y 4G en 85 %  
de los hogares

 - Se esperan 1,3 
miles de millones de 
clientes de 3G/4G

• Para 2022, 100 % 
de cobertura de 
conexiones de banda 
ancha que brindará 
más de 30 Mbps

• Para 2018, los hogares 
tendrán una velocidad 
por lo menos 50 Mbps

• Para 2016, la red de 
fibra óptica alcanzará 
250 000 áreas 
gubernamentales 
locales

• Para 2019:
 - 71 % de los hogares 

urbanos y 10 % de 
los hogares rurales 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 20 Mbps

 - 100 % de 
los edificios 
empresariales de  
las áreas urbanas 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 1 Gbps

 - 30 % de tasa de 
penetración de la 
banda ancha fija en 
áreas urbanas; 6 % 
en áreas rurales

 - 100 % de 
penetración de 
banda ancha móvil 
en áreas urbanas 
y 52 % en áreas 
rurales, con una 
velocidad de  
1 Mbps

• Para 2020, servicios 
implementados a  
una velocidad de  
100 Mbps hacia áreas 
con alta densidad 
poblacional 

• Para 2020, servicios 
implementados a una 
velocidad de 30 Mbps 
hacia áreas con baja 
densidad poblacional

• Para 2015, todos 
los hogares tendrán 
conexiones a banda 
ancha por fibra óptica 
de alta velocidad 
(FttH)

• Para 2020, una 
red de banda 
ancha comercial 
5G totalmente 
operacional

• Para 2020, el 100 % 
de los hogares en  
las capitales y áreas  
de alto impacto  
de crecimiento 
tendrán acceso  
a una velocidad  
de 100 Mbps

• Para 2020, el 50 % de 
los hogares en áreas 
suburbanas y rurales 
tendrán acceso a una 
velocidad de 20 Mbps

• Para 2018, una 
nueva red portadora 
de banda ancha 
inalámbrica nacional

• Para 2020, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
de lo menos 30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Todos los 
establecimientos de 
más de 250 personas 
conectadas a la red  
de banda ancha

• Para 2015, el 35 % de 
la población tendrá 
acceso a banda ancha

• Para 2015, el 75 % de 
los hogares estarán 
conectados a Internet

• Para 2015, la Red de 
Banda Ancha Nacional 
de la Próxima 
Generación (Next-Gen 
NBN) brindará 1 Gbps 
de recepción y 500 
Mbps de acceso a 
banda ancha para 
envío en cada hogar, 
oficina y escuela

• Para 2016, el 50 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps

• Para 2020, el 90 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps  
y el 50 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2030, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 10 Mbps  
y el 80 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2020, e 100 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
de por lo menos  
30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Para 2020, cobertura 
de banda ancha 
extendida al 95 %

• Para 2020, se brindará 
acceso a Internet 
de banda ancha a 
por lo menos 100 
Mbps en provincias 
con importancia 
económica

• Para 2018, la 
proporción de 
usuarios de Internet 
subirá a 70 % 

• Para 2018, el número 
de suscriptores a 
Internet por fibra 
aumentará a  
4 millones 

• Para 2018, el número 
de suscriptores LTE 
aumentará a  
10 millones 

• Para 2018, la 
proporción del 
mercado de acciones 
de operadores DSL 
alternativos aumentará 
a 25 % 

• Para 2018, la tasa 
del PBI per cápita 
de los costos de 
acceso a banda ancha 
disminuirá a 1 %

• Para 2017, se llevará 
“banda ancha 
superrápida” a todas 
partes dentro del RU 
con velocidades de 
descarga de por lo 
menos 2 Mbps y se 
brindará 24 Mbps  
de velocidad al 95 % 
de los hogares  
y empresas

• Para 2020, por lo 
menos 100 millones 
de hogares tendrán 
acceso asequible 
a velocidades de 
descarga de 100 
Mbps y a velocidades 
de carga de 50 Mbps

• Para 2020, cada 
hogar tendrá acceso 
a velocidades de 
descarga de 4 Mbps 
y a velocidades de 
carga de 1 Mbps

• Para 2015, entre  
20 y 30 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha

• Para 2020, entre  
50 y 60 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha, 
de los cuales entre  
20 y 30 % será a través 
de cable de fibra 
óptica

2. ¿Existen leyes o políticas que regulen el establecimiento de diferentes niveles 
de servicio para la trasmisión de datos en función de la naturaleza de los datos 
trasmitidos? 

Regulaciones 
múltiples y debate 
público limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

3. Indicadores de base
3.1. Población (millones) (2014) 41 23 200 35 1386 64 83 1252 250 61 127 49 30 122 38 143 5 53 47 67 75 63 320 92
3.2. Población urbana (%) (2014) 92 % 89 % 85 % 82 % 54 % 79 % 75 % 32 % 53 % 69 % 93 % 82 % 74 % 79 % 61 % 74 % 100 % 64 % 79 % 49 % 73 % 82 % 81 % 33 %
3.3. Cantidad de hogares (millones) (2014) 11 9 59 14 391 27 39 256 63 24 47 19 6 27 14 52 1 13 16 19 17 27 122 18
3.4. Densidad poblacional (personas por kilómetro cuadrado) (2014) 16 3 25 4 145 121 232 436 140 209 349 517 91 65 124 9 7736 45 93 133 99 267 35 293
3.5. PBI per cápita (dólares, 2014) $12 569 $61 887 $11 385 $50 271 $7594 $42 733 $47 627 $1596 $3492 $34 960 $36 194 $27 970 $10 933 $10 230 $14 423 $12 736 $56 287 $6478 $30 262 $5519 $10 530 $45 603 $54 629 $2052
3.6. Exportaciones de servicios de TI (2014) (miles de millones de dólares) $5,8 $9,9 $23,0 $36,6 $81,9 $101,8 $108,1 $103,0 $7,2 $37,8 $40,6 $23,5 $13,3 — $13,8 $21,2 $38,1 $2,6 $49,9 $9,6 $0,6 $120,5 $165,4 —
3.7. Computadoras personales (2014) (% por hogar) 62 % 86 % 52 % 88 % 47 % 83 % 91 % 13 % 18 % 74 % 83 % 78 % 66 % 38 % 78 % 71 % 88 % 28 % 74 % 34 % 56 % 91 % 81 % 21 %

4. Indicadores de preparación de la red y la TI
4.1. Índice de Desarrollo de ITU ICT (IDI) (2015) (La puntuaciónes por cada 10 e incluye 167 países) 6,40 8,29 6,03 7,76 5,05 8,12 8,22 2,69 3,94 7,12 8,47 8,93 5,90 4,68 6,91 6,91 8,08 4,90 7,66 5,36 5,58 8,75 8,19 4,28
4.2. Índice de preparación de la conectividad para el Foro Económico Mundial (NRI) 

(2015) (La puntuaciónes por cada 7 e incluye 143 países) 3,72 5,48 3,85 5,53 4,16 5,20 5,51 3,73 3,91 4,32 5,60 5,52 4,85 4,03 4,38 4,53 6,02 3,99 4,73 4,05 4,41 5,62 5,64 3,85

4.3. Índice de Conectividad Internacional (2014) (La puntuación es por cada 10 e incluye 52 países) 4,50 5,37 4,83 5,27 3,40 5,04 5,42 2,14 2,89 3,76 5,18 5,00 5,89 4,10 3,28 6,04 5,47 3,94 4,33 3,69 4,13 5,90 6,46 3,57
5. Usuarios de internet y banda ancha internacional

5.1. Usuarios de internet (millones) (2014) 25 19 103 30 635 53 69 189 40 36 110 42 20 53 24 88 4 26 34 19 35 57 269 40
5.2. Usuarios de internet como porcentaje de población (2014) 60 % 83 % 52 % 86 % 46 % 82 % 84 % 15 % 16 % 58 % 86 % 85 % 67 % 43 % 63 % 61 % 73 % 49 % 72 % 29 % 46 % 90 % 84 % 44 %
5.3. Banda ancha de internet nacional (2014) (bits por segundo por usuario de internet) 48 065 75 069 42 966 129 244 4995 221 660 145 990 5677 6225 92 497 48 637 45 178 27 173 20 926 90 356 29 860 616 531 149 542 111 545 46 826 42 911 429 830 70 970 20 749
5.4. Banda ancha de internet internacional (2014) (total de gigabits por segundo [Gbps] 

por país) 1300 1500 5000 4000 3433 12 000 10 400 1295 270 3500 5595 1886 554 1150 2300 3000 2789 3894 4000 1098 1661 25 000 20 000 928

6. Banda ancha fija
6.1. Suscripciones a banda ancha fija (millones) (2014) 6 6 20 12 189 25 29 15 3 14 37 19 2 13 6 24 1 2 12 5 8 23 94 5
6.2. Suscripciones fijas a banda ancha como % de hogares (2014) 52 % 65 % 34 % 86 % 48 % 94 % 73 % 6 % 5 % 58 % 78 % 97 % 39 % 48 % 44 % 46 % 114 % 13 % 75 % 25 % 49 % 85 % 77 % 28 %
6.3. Suscripciones fijas a banda ancha como % de población (2014) 16 % 28 % 12 % 35 % 14 % 40 % 36 % 1 % 1 % 24 % 29 % 39 % 10 % 10 % 19 % 18 % 27 % 3 % 27 % 8 % 12 % 37 % 31 % 6 %
6.4. Suscripciones fijas a banda ancha como % de usuarios de internet (2014) 24 % 30 % 20 % 39 % 30 % 47 % 41 % 8 % 8 % 38 % 34 % 45 % 12 % 25 % 25 % 27 % 36 % 6 % 36 % 25 % 24 % 40 % 35 % 13 %

7. Banda ancha móvil
7.1. Suscripciones de celulares móviles (millones) (2014) 66 31 281 29 1286 65 100 944 326 94 153 57 45 102 57 221 8 79 51 97 72 78 356 136
7.2. Suscripciones activas a banda ancha móvil por cada 100 habitantes (2014) 54 112 78 54 42 66 64 6 35 71 121 109 58 41 56 66 142 47 77 80 43 89 103 31,04
7.3. Número de suscripciones a banda ancha activa móvil (millones) (2014) 22 27 158 19 583 43 53 70 88 43 154 54 18 51 21 94 8 25 36 54 32 56 331 29
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PROMOVER EL LIBRE COMERCIO

1. ¿Existen leyes o políticas en marcha que implementen la neutralidad tecnológica  
en el gobierno? 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 6 4 6

2. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o políticas 
que obligan al uso de ciertos productos (incluidos, sin limitación, los tipos de software), 
servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

3. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o las 
políticas que establecen preferencias por ciertos productos (incluidos, pero sin 
limitación, los diferentes tipos de software), servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes que discriminan 
en función de la nacionalidad del proveedor, desarrollador o proveedor de servicios? 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 4 6

PREPARACIÓN PARA LA TI Y UTILIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA
1. ¿Existe un plan de banda ancha nacional? • En 2015, más de 10 

millones de hogares 
con acceso a banda 
ancha 

• En 2015, el 97 % de 
la población accede 
a una red de fibra 
óptica a 10 Mbps 
y el 3 % restante 
tiene cobertura por 
conexión satelital.

• Para 2020, la Red 
de Banda Ancha 
Nacional (NBN) 
prevé 8 millones 
de conexiones a 
velocidades de  
25 a 50 Mbps

• Para 2019, la velocidad 
de la banda ancha 
nacional promedio 
será de 25 Mbps

• Para 2017, todos 
los canadienses 
tendrán acceso a 
las velocidades de 
banda ancha de por 
lo menos 5 Mbps para 
descargas y 1 Mbps 
para las subidas.

• Para 2020:
 - La cobertura 

alcanzará a un 70 % 
de los hogares

 - La fibra de las 
conexiones 
hogareñas 
sobrepasará los  
300 millones

 - Velocidad de 
Internet urbano:  
50 Mbps

 - Velocidad de 
Internet rural:  
12 Mbps

 - Se esperan  
400 millones de 
suscripciones a 
banda ancha fija

 - Cobertura 
inalámbrica 3G  
y 4G en 85 %  
de los hogares

 - Se esperan 1,3 
miles de millones de 
clientes de 3G/4G

• Para 2022, 100 % 
de cobertura de 
conexiones de banda 
ancha que brindará 
más de 30 Mbps

• Para 2018, los hogares 
tendrán una velocidad 
por lo menos 50 Mbps

• Para 2016, la red de 
fibra óptica alcanzará 
250 000 áreas 
gubernamentales 
locales

• Para 2019:
 - 71 % de los hogares 

urbanos y 10 % de 
los hogares rurales 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 20 Mbps

 - 100 % de 
los edificios 
empresariales de  
las áreas urbanas 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 1 Gbps

 - 30 % de tasa de 
penetración de la 
banda ancha fija en 
áreas urbanas; 6 % 
en áreas rurales

 - 100 % de 
penetración de 
banda ancha móvil 
en áreas urbanas 
y 52 % en áreas 
rurales, con una 
velocidad de  
1 Mbps

• Para 2020, servicios 
implementados a  
una velocidad de  
100 Mbps hacia áreas 
con alta densidad 
poblacional 

• Para 2020, servicios 
implementados a una 
velocidad de 30 Mbps 
hacia áreas con baja 
densidad poblacional

• Para 2015, todos 
los hogares tendrán 
conexiones a banda 
ancha por fibra óptica 
de alta velocidad 
(FttH)

• Para 2020, una 
red de banda 
ancha comercial 
5G totalmente 
operacional

• Para 2020, el 100 % 
de los hogares en  
las capitales y áreas  
de alto impacto  
de crecimiento 
tendrán acceso  
a una velocidad  
de 100 Mbps

• Para 2020, el 50 % de 
los hogares en áreas 
suburbanas y rurales 
tendrán acceso a una 
velocidad de 20 Mbps

• Para 2018, una 
nueva red portadora 
de banda ancha 
inalámbrica nacional

• Para 2020, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
de lo menos 30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Todos los 
establecimientos de 
más de 250 personas 
conectadas a la red  
de banda ancha

• Para 2015, el 35 % de 
la población tendrá 
acceso a banda ancha

• Para 2015, el 75 % de 
los hogares estarán 
conectados a Internet

• Para 2015, la Red de 
Banda Ancha Nacional 
de la Próxima 
Generación (Next-Gen 
NBN) brindará 1 Gbps 
de recepción y 500 
Mbps de acceso a 
banda ancha para 
envío en cada hogar, 
oficina y escuela

• Para 2016, el 50 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps

• Para 2020, el 90 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps  
y el 50 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2030, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 10 Mbps  
y el 80 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2020, e 100 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
de por lo menos  
30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Para 2020, cobertura 
de banda ancha 
extendida al 95 %

• Para 2020, se brindará 
acceso a Internet 
de banda ancha a 
por lo menos 100 
Mbps en provincias 
con importancia 
económica

• Para 2018, la 
proporción de 
usuarios de Internet 
subirá a 70 % 

• Para 2018, el número 
de suscriptores a 
Internet por fibra 
aumentará a  
4 millones 

• Para 2018, el número 
de suscriptores LTE 
aumentará a  
10 millones 

• Para 2018, la 
proporción del 
mercado de acciones 
de operadores DSL 
alternativos aumentará 
a 25 % 

• Para 2018, la tasa 
del PBI per cápita 
de los costos de 
acceso a banda ancha 
disminuirá a 1 %

• Para 2017, se llevará 
“banda ancha 
superrápida” a todas 
partes dentro del RU 
con velocidades de 
descarga de por lo 
menos 2 Mbps y se 
brindará 24 Mbps  
de velocidad al 95 % 
de los hogares  
y empresas

• Para 2020, por lo 
menos 100 millones 
de hogares tendrán 
acceso asequible 
a velocidades de 
descarga de 100 
Mbps y a velocidades 
de carga de 50 Mbps

• Para 2020, cada 
hogar tendrá acceso 
a velocidades de 
descarga de 4 Mbps 
y a velocidades de 
carga de 1 Mbps

• Para 2015, entre  
20 y 30 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha

• Para 2020, entre  
50 y 60 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha, 
de los cuales entre  
20 y 30 % será a través 
de cable de fibra 
óptica

2. ¿Existen leyes o políticas que regulen el establecimiento de diferentes niveles 
de servicio para la trasmisión de datos en función de la naturaleza de los datos 
trasmitidos? 

Regulaciones 
múltiples y debate 
público limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

3. Indicadores de base
3.1. Población (millones) (2014) 41 23 200 35 1386 64 83 1252 250 61 127 49 30 122 38 143 5 53 47 67 75 63 320 92
3.2. Población urbana (%) (2014) 92 % 89 % 85 % 82 % 54 % 79 % 75 % 32 % 53 % 69 % 93 % 82 % 74 % 79 % 61 % 74 % 100 % 64 % 79 % 49 % 73 % 82 % 81 % 33 %
3.3. Cantidad de hogares (millones) (2014) 11 9 59 14 391 27 39 256 63 24 47 19 6 27 14 52 1 13 16 19 17 27 122 18
3.4. Densidad poblacional (personas por kilómetro cuadrado) (2014) 16 3 25 4 145 121 232 436 140 209 349 517 91 65 124 9 7736 45 93 133 99 267 35 293
3.5. PBI per cápita (dólares, 2014) $12 569 $61 887 $11 385 $50 271 $7594 $42 733 $47 627 $1596 $3492 $34 960 $36 194 $27 970 $10 933 $10 230 $14 423 $12 736 $56 287 $6478 $30 262 $5519 $10 530 $45 603 $54 629 $2052
3.6. Exportaciones de servicios de TI (2014) (miles de millones de dólares) $5,8 $9,9 $23,0 $36,6 $81,9 $101,8 $108,1 $103,0 $7,2 $37,8 $40,6 $23,5 $13,3 — $13,8 $21,2 $38,1 $2,6 $49,9 $9,6 $0,6 $120,5 $165,4 —
3.7. Computadoras personales (2014) (% por hogar) 62 % 86 % 52 % 88 % 47 % 83 % 91 % 13 % 18 % 74 % 83 % 78 % 66 % 38 % 78 % 71 % 88 % 28 % 74 % 34 % 56 % 91 % 81 % 21 %

4. Indicadores de preparación de la red y la TI
4.1. Índice de Desarrollo de ITU ICT (IDI) (2015) (La puntuaciónes por cada 10 e incluye 167 países) 6,40 8,29 6,03 7,76 5,05 8,12 8,22 2,69 3,94 7,12 8,47 8,93 5,90 4,68 6,91 6,91 8,08 4,90 7,66 5,36 5,58 8,75 8,19 4,28
4.2. Índice de preparación de la conectividad para el Foro Económico Mundial (NRI) 

(2015) (La puntuaciónes por cada 7 e incluye 143 países) 3,72 5,48 3,85 5,53 4,16 5,20 5,51 3,73 3,91 4,32 5,60 5,52 4,85 4,03 4,38 4,53 6,02 3,99 4,73 4,05 4,41 5,62 5,64 3,85

4.3. Índice de Conectividad Internacional (2014) (La puntuación es por cada 10 e incluye 52 países) 4,50 5,37 4,83 5,27 3,40 5,04 5,42 2,14 2,89 3,76 5,18 5,00 5,89 4,10 3,28 6,04 5,47 3,94 4,33 3,69 4,13 5,90 6,46 3,57
5. Usuarios de internet y banda ancha internacional

5.1. Usuarios de internet (millones) (2014) 25 19 103 30 635 53 69 189 40 36 110 42 20 53 24 88 4 26 34 19 35 57 269 40
5.2. Usuarios de internet como porcentaje de población (2014) 60 % 83 % 52 % 86 % 46 % 82 % 84 % 15 % 16 % 58 % 86 % 85 % 67 % 43 % 63 % 61 % 73 % 49 % 72 % 29 % 46 % 90 % 84 % 44 %
5.3. Banda ancha de internet nacional (2014) (bits por segundo por usuario de internet) 48 065 75 069 42 966 129 244 4995 221 660 145 990 5677 6225 92 497 48 637 45 178 27 173 20 926 90 356 29 860 616 531 149 542 111 545 46 826 42 911 429 830 70 970 20 749
5.4. Banda ancha de internet internacional (2014) (total de gigabits por segundo [Gbps] 

por país) 1300 1500 5000 4000 3433 12 000 10 400 1295 270 3500 5595 1886 554 1150 2300 3000 2789 3894 4000 1098 1661 25 000 20 000 928

6. Banda ancha fija
6.1. Suscripciones a banda ancha fija (millones) (2014) 6 6 20 12 189 25 29 15 3 14 37 19 2 13 6 24 1 2 12 5 8 23 94 5
6.2. Suscripciones fijas a banda ancha como % de hogares (2014) 52 % 65 % 34 % 86 % 48 % 94 % 73 % 6 % 5 % 58 % 78 % 97 % 39 % 48 % 44 % 46 % 114 % 13 % 75 % 25 % 49 % 85 % 77 % 28 %
6.3. Suscripciones fijas a banda ancha como % de población (2014) 16 % 28 % 12 % 35 % 14 % 40 % 36 % 1 % 1 % 24 % 29 % 39 % 10 % 10 % 19 % 18 % 27 % 3 % 27 % 8 % 12 % 37 % 31 % 6 %
6.4. Suscripciones fijas a banda ancha como % de usuarios de internet (2014) 24 % 30 % 20 % 39 % 30 % 47 % 41 % 8 % 8 % 38 % 34 % 45 % 12 % 25 % 25 % 27 % 36 % 6 % 36 % 25 % 24 % 40 % 35 % 13 %

7. Banda ancha móvil
7.1. Suscripciones de celulares móviles (millones) (2014) 66 31 281 29 1286 65 100 944 326 94 153 57 45 102 57 221 8 79 51 97 72 78 356 136
7.2. Suscripciones activas a banda ancha móvil por cada 100 habitantes (2014) 54 112 78 54 42 66 64 6 35 71 121 109 58 41 56 66 142 47 77 80 43 89 103 31,04
7.3. Número de suscripciones a banda ancha activa móvil (millones) (2014) 22 27 158 19 583 43 53 70 88 43 154 54 18 51 21 94 8 25 36 54 32 56 331 29
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Nro. PREGUNTA Argentina Australia Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Japón Corea Malasia México Polonia Rusia Singapur Sudáfrica España Tailandia Turquía Reino Unido Estados Unidos Vietnam
PROMOVER EL LIBRE COMERCIO

1. ¿Existen leyes o políticas en marcha que implementen la neutralidad tecnológica  
en el gobierno? 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 6 4 6

2. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o políticas 
que obligan al uso de ciertos productos (incluidos, sin limitación, los tipos de software), 
servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

3. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes o las 
políticas que establecen preferencias por ciertos productos (incluidos, pero sin 
limitación, los diferentes tipos de software), servicios, estándares o tecnologías? 

4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. ¿Los servicios de computación en la nube pueden operar libres de las leyes que discriminan 
en función de la nacionalidad del proveedor, desarrollador o proveedor de servicios? 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 4 4 6

PREPARACIÓN PARA LA TI Y UTILIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA
1. ¿Existe un plan de banda ancha nacional? • En 2015, más de 10 

millones de hogares 
con acceso a banda 
ancha 

• En 2015, el 97 % de 
la población accede 
a una red de fibra 
óptica a 10 Mbps 
y el 3 % restante 
tiene cobertura por 
conexión satelital.

• Para 2020, la Red 
de Banda Ancha 
Nacional (NBN) 
prevé 8 millones 
de conexiones a 
velocidades de  
25 a 50 Mbps

• Para 2019, la velocidad 
de la banda ancha 
nacional promedio 
será de 25 Mbps

• Para 2017, todos 
los canadienses 
tendrán acceso a 
las velocidades de 
banda ancha de por 
lo menos 5 Mbps para 
descargas y 1 Mbps 
para las subidas.

• Para 2020:
 - La cobertura 

alcanzará a un 70 % 
de los hogares

 - La fibra de las 
conexiones 
hogareñas 
sobrepasará los  
300 millones

 - Velocidad de 
Internet urbano:  
50 Mbps

 - Velocidad de 
Internet rural:  
12 Mbps

 - Se esperan  
400 millones de 
suscripciones a 
banda ancha fija

 - Cobertura 
inalámbrica 3G  
y 4G en 85 %  
de los hogares

 - Se esperan 1,3 
miles de millones de 
clientes de 3G/4G

• Para 2022, 100 % 
de cobertura de 
conexiones de banda 
ancha que brindará 
más de 30 Mbps

• Para 2018, los hogares 
tendrán una velocidad 
por lo menos 50 Mbps

• Para 2016, la red de 
fibra óptica alcanzará 
250 000 áreas 
gubernamentales 
locales

• Para 2019:
 - 71 % de los hogares 

urbanos y 10 % de 
los hogares rurales 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 20 Mbps

 - 100 % de 
los edificios 
empresariales de  
las áreas urbanas 
con conexión a 
banda ancha fija,  
a una velocidad  
de 1 Gbps

 - 30 % de tasa de 
penetración de la 
banda ancha fija en 
áreas urbanas; 6 % 
en áreas rurales

 - 100 % de 
penetración de 
banda ancha móvil 
en áreas urbanas 
y 52 % en áreas 
rurales, con una 
velocidad de  
1 Mbps

• Para 2020, servicios 
implementados a  
una velocidad de  
100 Mbps hacia áreas 
con alta densidad 
poblacional 

• Para 2020, servicios 
implementados a una 
velocidad de 30 Mbps 
hacia áreas con baja 
densidad poblacional

• Para 2015, todos 
los hogares tendrán 
conexiones a banda 
ancha por fibra óptica 
de alta velocidad 
(FttH)

• Para 2020, una 
red de banda 
ancha comercial 
5G totalmente 
operacional

• Para 2020, el 100 % 
de los hogares en  
las capitales y áreas  
de alto impacto  
de crecimiento 
tendrán acceso  
a una velocidad  
de 100 Mbps

• Para 2020, el 50 % de 
los hogares en áreas 
suburbanas y rurales 
tendrán acceso a una 
velocidad de 20 Mbps

• Para 2018, una 
nueva red portadora 
de banda ancha 
inalámbrica nacional

• Para 2020, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
de lo menos 30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Todos los 
establecimientos de 
más de 250 personas 
conectadas a la red  
de banda ancha

• Para 2015, el 35 % de 
la población tendrá 
acceso a banda ancha

• Para 2015, el 75 % de 
los hogares estarán 
conectados a Internet

• Para 2015, la Red de 
Banda Ancha Nacional 
de la Próxima 
Generación (Next-Gen 
NBN) brindará 1 Gbps 
de recepción y 500 
Mbps de acceso a 
banda ancha para 
envío en cada hogar, 
oficina y escuela

• Para 2016, el 50 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps

• Para 2020, el 90 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 5 Mbps  
y el 50 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2030, el 100 % 
de la población tendrá 
acceso una velocidad 
por lo menos 10 Mbps  
y el 80 % a una 
velocidad de  
100 Mbps

• Para 2020, e 100 % de 
la población tendrá 
acceso una velocidad 
de por lo menos  
30 Mbps

• Para 2025, el 50 % de 
los hogares accederá 
a 100 Mbps

• Para 2020, cobertura 
de banda ancha 
extendida al 95 %

• Para 2020, se brindará 
acceso a Internet 
de banda ancha a 
por lo menos 100 
Mbps en provincias 
con importancia 
económica

• Para 2018, la 
proporción de 
usuarios de Internet 
subirá a 70 % 

• Para 2018, el número 
de suscriptores a 
Internet por fibra 
aumentará a  
4 millones 

• Para 2018, el número 
de suscriptores LTE 
aumentará a  
10 millones 

• Para 2018, la 
proporción del 
mercado de acciones 
de operadores DSL 
alternativos aumentará 
a 25 % 

• Para 2018, la tasa 
del PBI per cápita 
de los costos de 
acceso a banda ancha 
disminuirá a 1 %

• Para 2017, se llevará 
“banda ancha 
superrápida” a todas 
partes dentro del RU 
con velocidades de 
descarga de por lo 
menos 2 Mbps y se 
brindará 24 Mbps  
de velocidad al 95 % 
de los hogares  
y empresas

• Para 2020, por lo 
menos 100 millones 
de hogares tendrán 
acceso asequible 
a velocidades de 
descarga de 100 
Mbps y a velocidades 
de carga de 50 Mbps

• Para 2020, cada 
hogar tendrá acceso 
a velocidades de 
descarga de 4 Mbps 
y a velocidades de 
carga de 1 Mbps

• Para 2015, entre  
20 y 30 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha

• Para 2020, entre  
50 y 60 % de los 
hogares tendrán 
acceso a banda ancha, 
de los cuales entre  
20 y 30 % será a través 
de cable de fibra 
óptica

2. ¿Existen leyes o políticas que regulen el establecimiento de diferentes niveles 
de servicio para la trasmisión de datos en función de la naturaleza de los datos 
trasmitidos? 

Regulaciones 
múltiples y debate 
público limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Regulación limitada 
y debate público 

amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación limitada 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

Regulación bajo 
consideración del 
gobierno y debate 

público amplio

Regulaciones 
múltiples y debate 

público amplio

Ninguna regulación 
y debate público 

limitado

3. Indicadores de base
3.1. Población (millones) (2014) 41 23 200 35 1386 64 83 1252 250 61 127 49 30 122 38 143 5 53 47 67 75 63 320 92
3.2. Población urbana (%) (2014) 92 % 89 % 85 % 82 % 54 % 79 % 75 % 32 % 53 % 69 % 93 % 82 % 74 % 79 % 61 % 74 % 100 % 64 % 79 % 49 % 73 % 82 % 81 % 33 %
3.3. Cantidad de hogares (millones) (2014) 11 9 59 14 391 27 39 256 63 24 47 19 6 27 14 52 1 13 16 19 17 27 122 18
3.4. Densidad poblacional (personas por kilómetro cuadrado) (2014) 16 3 25 4 145 121 232 436 140 209 349 517 91 65 124 9 7736 45 93 133 99 267 35 293
3.5. PBI per cápita (dólares, 2014) $12 569 $61 887 $11 385 $50 271 $7594 $42 733 $47 627 $1596 $3492 $34 960 $36 194 $27 970 $10 933 $10 230 $14 423 $12 736 $56 287 $6478 $30 262 $5519 $10 530 $45 603 $54 629 $2052
3.6. Exportaciones de servicios de TI (2014) (miles de millones de dólares) $5,8 $9,9 $23,0 $36,6 $81,9 $101,8 $108,1 $103,0 $7,2 $37,8 $40,6 $23,5 $13,3 — $13,8 $21,2 $38,1 $2,6 $49,9 $9,6 $0,6 $120,5 $165,4 —
3.7. Computadoras personales (2014) (% por hogar) 62 % 86 % 52 % 88 % 47 % 83 % 91 % 13 % 18 % 74 % 83 % 78 % 66 % 38 % 78 % 71 % 88 % 28 % 74 % 34 % 56 % 91 % 81 % 21 %

4. Indicadores de preparación de la red y la TI
4.1. Índice de Desarrollo de ITU ICT (IDI) (2015) (La puntuaciónes por cada 10 e incluye 167 países) 6,40 8,29 6,03 7,76 5,05 8,12 8,22 2,69 3,94 7,12 8,47 8,93 5,90 4,68 6,91 6,91 8,08 4,90 7,66 5,36 5,58 8,75 8,19 4,28
4.2. Índice de preparación de la conectividad para el Foro Económico Mundial (NRI) 

(2015) (La puntuaciónes por cada 7 e incluye 143 países) 3,72 5,48 3,85 5,53 4,16 5,20 5,51 3,73 3,91 4,32 5,60 5,52 4,85 4,03 4,38 4,53 6,02 3,99 4,73 4,05 4,41 5,62 5,64 3,85

4.3. Índice de Conectividad Internacional (2014) (La puntuación es por cada 10 e incluye 52 países) 4,50 5,37 4,83 5,27 3,40 5,04 5,42 2,14 2,89 3,76 5,18 5,00 5,89 4,10 3,28 6,04 5,47 3,94 4,33 3,69 4,13 5,90 6,46 3,57
5. Usuarios de internet y banda ancha internacional

5.1. Usuarios de internet (millones) (2014) 25 19 103 30 635 53 69 189 40 36 110 42 20 53 24 88 4 26 34 19 35 57 269 40
5.2. Usuarios de internet como porcentaje de población (2014) 60 % 83 % 52 % 86 % 46 % 82 % 84 % 15 % 16 % 58 % 86 % 85 % 67 % 43 % 63 % 61 % 73 % 49 % 72 % 29 % 46 % 90 % 84 % 44 %
5.3. Banda ancha de internet nacional (2014) (bits por segundo por usuario de internet) 48 065 75 069 42 966 129 244 4995 221 660 145 990 5677 6225 92 497 48 637 45 178 27 173 20 926 90 356 29 860 616 531 149 542 111 545 46 826 42 911 429 830 70 970 20 749
5.4. Banda ancha de internet internacional (2014) (total de gigabits por segundo [Gbps] 

por país) 1300 1500 5000 4000 3433 12 000 10 400 1295 270 3500 5595 1886 554 1150 2300 3000 2789 3894 4000 1098 1661 25 000 20 000 928

6. Banda ancha fija
6.1. Suscripciones a banda ancha fija (millones) (2014) 6 6 20 12 189 25 29 15 3 14 37 19 2 13 6 24 1 2 12 5 8 23 94 5
6.2. Suscripciones fijas a banda ancha como % de hogares (2014) 52 % 65 % 34 % 86 % 48 % 94 % 73 % 6 % 5 % 58 % 78 % 97 % 39 % 48 % 44 % 46 % 114 % 13 % 75 % 25 % 49 % 85 % 77 % 28 %
6.3. Suscripciones fijas a banda ancha como % de población (2014) 16 % 28 % 12 % 35 % 14 % 40 % 36 % 1 % 1 % 24 % 29 % 39 % 10 % 10 % 19 % 18 % 27 % 3 % 27 % 8 % 12 % 37 % 31 % 6 %
6.4. Suscripciones fijas a banda ancha como % de usuarios de internet (2014) 24 % 30 % 20 % 39 % 30 % 47 % 41 % 8 % 8 % 38 % 34 % 45 % 12 % 25 % 25 % 27 % 36 % 6 % 36 % 25 % 24 % 40 % 35 % 13 %

7. Banda ancha móvil
7.1. Suscripciones de celulares móviles (millones) (2014) 66 31 281 29 1286 65 100 944 326 94 153 57 45 102 57 221 8 79 51 97 72 78 356 136
7.2. Suscripciones activas a banda ancha móvil por cada 100 habitantes (2014) 54 112 78 54 42 66 64 6 35 71 121 109 58 41 56 66 142 47 77 80 43 89 103 31,04
7.3. Número de suscripciones a banda ancha activa móvil (millones) (2014) 22 27 158 19 583 43 53 70 88 43 154 54 18 51 21 94 8 25 36 54 32 56 331 29
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SOBRE BSA
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es la principal 
defensora de la industria del software a escala mundial 
ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus 
miembros se encuentran entre las empresas más 
innovadoras del mundo; las soluciones de software que 
crean impulsan la economía y mejoran la vida moderna.

Con su sede central en Washington, DC y operaciones 
en más de 60 países por todo el mundo, BSA es 
pionera en los programas de cumplimiento normativo 
que promueven el uso de software legítimo y es 
partidaria de las políticas públicas que fomentan  
la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento  
de la economía digital.

SOBRE GALEXIA
Galexia (www.galexia.com) está a la vanguardia de la 
investigación internacional y del asesoramiento en áreas 
de privacidad, identidad, seguridad cibernética y de la 
nube, con un énfasis particular en asuntos regulatorios 
y legales a través de las fronteras y mundiales. La 
empresa asesora a gobiernos nacionales, regionales y 
a organizaciones mundiales (ASEAN y a las Naciones 
Unidas), y al sector privado (en particular sobre las TIC, 
la salud y los servicios financieros). La empresa tiene 
experiencia en las complejidades políticas que surgen 
en los países y empresas al abordar los problemas 
relacionados con las fronteras. Galexia publica 
investigaciones a nivel mundial, que incluyen las Cloud 
Scorecards regulares, los Cybersecurity Dashboards 
(Paneles de Seguridad Cibernética) e informes sobre 
la gestión de identidad, autentificación, privacidad 
y leyes cibernéticas. La empresa tiene conocimiento 
especializado en el gobierno de datos, en particular 
en el desarrollo y la implementación de sistemas de 
gestión de la autentificación y la identidad, Evaluaciones 
de impacto sobre la privacidad y estrategias de 
Seguridad cibernética. 

Galexia trabaja muy de cerca con una variedad 
de clientes de empresas internacionales y 
gubernamentales para obtener resultados efectivos  
y claros a partir de evidencia basada en 
investigaciones. La empresa utiliza herramientas 
colaborativas de informe basadas en la nube 
para brindar un acceso en tiempo real a nuestra 
investigación y análisis.
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T: +65 .6292 .2072
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T: +44 .207 .340 .6080
F: +44 .207 .340 .6090

www.bsa.org


