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Resumen
La digitalización de la economía es una realidad innegable y, como es de espe-

-
camente, aquellos acuerdos comerciales más recientes, de los denominados 
tratados de libre comercio, 
sobre la forma en que hoy los países se relacionan comercialmente. El presente 
artículo analiza las características de esta interrelación tecnología digital–comer-
cio. Para ello, 1) revisa el estado actual de la discusión en el Sistema Multilateral 
de Comercio y 2) se centra en algunos de los principales TLC vigentes, nego-
ciados o en negociación, incluyendo los de Colombia. Este artículo aportará una 
idea cercana sobre cómo los actuales marcos normativos en el mundo abordan 

1 Abogado experto en derecho del comercio internacional, actualmente es asociado de la práctica de 

-

Derecho, Universidad Sergio Arboleda, y Magíster en Derecho Internacional, LL.M, The Fletcher School 
of Law and Diplomacy, Tufts University. Las opiniones, y errores, de este artículo son a título personal, de 

luisc.ramirezm@gmail.com.
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este fenómeno. Finalmente, se enunciarán algunas conclusiones de prospectiva, 
general y para el caso de Colombia. 

Palabras Clave: Digitalización, Economía, Organización Mundial del Comercio, 
TLC.

Abstract
The digitization of the economy is an undeniable reality and, as expected, it also 

“FTA”), are beginning to 
-

racting commercially. This article analyzes the characteristics of this digital tech-

discussion in the Multilateral Trade System and then focus on some of the main 
FTAs  in force, negotiated or under negotiation, including those of Colombia, thus 
providing a clearer idea of  how the current regulatory frameworks in the world 
address this phenomenon. To close, we will draw some general and more Colom-

 Digitization, Economy, World Trade Organization, FTA.

Resumo

-
dos comerciais mais recentes, os chamados acordos de livre comércio (ACL), 

países se relacionam comercialmente hoje. Este artigo analisa as característi-

-

Palavras Chave: 
ALC.
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El uso de GPS para la navegación y las capacidades de conducción 
autónoma o el mapeo de itinerarios en tiempo real reducen los costos, 

permiten ajustes en tiempo real y hacen que la entrega sea más 
segura. Las plataformas en línea ayudan a reducir los costos de unir 
a compradores y vendedores, de obtener información de mercado y 

de proporcionar información a los consumidores potenciales…
OMC -Informe Comercio Mundial 2018

el comercio internacional en la actualidad y se espera que continúen siéndolo en 
los próximos años. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, OMC, 
en promedio, a 2030 el crecimiento del comercio mundial sería 2 puntos porcen-
tuales por año más alto y el del comercio de los países en desarrollo sería 2.5 
puntos porcentuales más por año, gracias a la adopción de tecnologías digitales. 

Las exportaciones de servicios se convertirían en una mayor parte del 
comercio mundial, más de una cuarta parte del comercio total para 2030, al paso 
al que también aumentarían las importaciones de servicios en la producción bruta 
manufacturera.2 En 2018 el Informe sobre el Comercio Mundial concluía que “uno 

reducen diversos costos comerciales, como los costos de transporte y logística, 
el costo de cruzar fronteras, los costos de información y transacción y los costos 
de los pagos transfronterizos”.3 

Sin duda, empresarios, gobiernos y organizaciones internacionales deben 
actuar ágilmente para sacar el mayor provecho del uso de las tecnologías en el 
comercio internacional. Los TLC parecen un punto medio entre lo tímida y lenta 

El mundo del comercio internacional está asistiendo a un punto de quiebre, una 

2 WTO. Marteen Smeets. 2021. Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities. P. 18.
3 WTO. World Trade Report 2018: The future of world trade - How digital technologies are transforming 

global commerce. P. 202.
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especie de cierre de ciclo en el que requiere de nuevas normas para un nuevo 
comercio. Esta es otra reforma que debe añadirse a la lista de reformas que la 
OMC reclama. Los TLC de hoy pueden ser un referente, un punto de partida, para 
una regulación multilateral más completa.

¿Economía digital, transformación digital, digitalización? Todos, al parecer, 

dada naturaleza dinámica de la tecnología, que es su quinta esencia. La econo-
mía digital, una especie de economía sostenida por la tecnología como su princi-
pal motor, está asociada a conceptos como computación en la nube, inteligencia 

big data, blockchain, 
entre otras. Todos tienen en común el uso de la internet y, más resumidamente, 
podría decirse que se trata de una economía basada en datos.

De manera más amplia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, UNCTAD en inglés, destaca que hoy el debate se 
centra más en “la forma en que las tecnologías, los servicios, los produc-
tos, las técnicas y las habilidades digitales se extienden por las distintas 
economías”.4 Otros expertos han visto la transformación digital como un 
proceso donde las tecnologías digitales crean disrupciones que desenca-
denan respuestas estratégicas de organizaciones orientadas a la creación 
de valor.5 Lo cierto es que hoy es innegable que las economías, en mayor o 
menor grado, le deben —o derivan— su bienestar del uso de la tecnología 
digital en sus distintas presentaciones. Hoy, por ejemplo, es más frecuente 
el uso de plataformas digitales para adelantar transacciones personales, 

en cuanto que la economía mundial ha venido experimentando mayores 
ganancias gracias a la tecnología. 

Sin embargo, el aura positiva que rodea a esta novedosa transformación 
digital no está exenta de retos y aun de cuestionamientos, particularmente, desde 
la perspectiva jurídica, del Derecho Económico Internacional.6 Hoy en los foros 
internacionales se advierte una falta de consenso para la creación de nuevas 
reglas comunes, preferiblemente multilaterales, que gobiernen la economía digi-
tal. La iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

4 -
ment/der2019_en.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021).

5 Vial, Gregory. “Understanding digital transformation: A review and a research agenda.” The Journal of 
Strategic Information Systems 28, no. 2 (2019): 118-144.

6 Lacey, Simon BC. “Reality Check: The lack of consensus on new trade rules to govern the digital economy.” 
Journal of World Trade 54, no. 2 (2020). P. 199-198.
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emanado de la OMC.

En estos tiempos de COVID-19 se prevé que las nuevas tecnologías serán 
un motor de la recuperación económica mundial, junto con el gran desafío del 
desarrollo sostenible e inclusivo, en lo relativo a desigualdad y creación de 
empleo.7 El panorama hacia futuro lo hace más apremiante y por ello se ha coin-
cidido en la necesidad de un abordaje holístico, en sectores y actores.8 Esto tiene 

-
gía, su uso y desarrollo. 

Por ejemplo, aspectos como el control de la tributación —digital 
— y la distribución de la riqueza serán áreas de notoria sensibilidad. 

Para expertos de la  el hecho de que la mayoría de las 
grandes empresas digitales son corporaciones multinacionales que gene-
ran ingresos en todo el mundo hoy produce preocupaciones. Las reglas 
tradicionales de los sistema tributarios, sobre establecimiento permanente, 

-
cuencia, hoy se adelantan negociaciones en la OCDE entre más de 130 

9

Al dar una rápida mirada al mundo del comercio, se observa que el 
avance en las discusiones es más lento. En el plano multilateral, aparte 
de otros esfuerzos, las negociaciones sobre Comercio Electrónico no han 
avanzado mucho en la OMC. La última Decisión del Consejo General, 
sobre esta materia, se emitió en 2019, en un párrafo de menos de nueve 
líneas indican la continuidad de los trabajos y debates.10   

Alternativamente, los marcos bilaterales o regionales, especialmente los 
TLC, se han usado como herramientas más inmediatas para buscar regular situa-

en avanzar en su abordaje, celebran TLC en los que incluyen disposiciones o 

7 Fu, Xiaolan. “Digital transformation of global value chains and sustainable post-pandemic recovery.” 
Transnational Corporations Journal 27, no. 2 (2020). P. 158.

8 UNCTAD. Digitalization and trade: a holistic policy approach is needed, disponible en https://unctad.org/

9 Bunn, Daniel, E. Assen, and Cristina Enache. “Digital taxation around the world.” Tax Foundation. 

pdf (2020). P. 41.
10 Ver WTO. GENERAL COUNCIL. WORK PROGRAMME ON ELECTRONIC COMMERCE GENERAL 

WT/L/1079.pdf&Open=True (Consulta el 20 de marzo de 2021).
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capítulos enteros dedicados a regular este fenómeno. Una buena cantidad de 
TLC incluyen disposiciones de mejores esfuerzos en estas áreas, de efecto no 
vinculante, no accionable por vía de solución de diferencias. Recientemente, 
Canadá y la Unión Europea incluyeron un Capítulo 16 de Comercio Electrónico, 
en CETA, su acuerdo económico y comercial integral, cuyas disposiciones pare-
cen adaptarse a esta fórmula.11 Asimismo, países como Estados Unidos y Japón 
han avanzado en negociar su “U.S. - Japan Digital Trade Agreement”, con dispo-
siciones más robustas sobre excepciones de seguridad, tributación, derechos de 
aduana, ciberseguridad, datos de gobiernos, entre otros.12 El Acuerdo de Asocia-
ción Económica Integral Regional, RCEP, en inglés, liderado por China, no se 
quedó atrás y también reguló el comercio electrónico y la economía digital, con 
un acento cooperativo.13 

A no dudarlo, el resto de los miembros comunidad del comercio internacio-
nal seguirá el ejemplo de estos países que han empezado a gestionar sus intere-
ses en esta materia mediante TLC. Con seguridad, los textos de esos acuerdos 
servirán como referente obligado para posteriores negociaciones, ya sea por vía 
de referencia o para su incorporación idéntica.

1.1 Varias organizaciones internacionales se aproximan al tema

Como se dijo en la introducción, en el marco multilateral se observa un muy 
escaso avance en la creación de reglas que gobiernen la economía digital en el 
comercio. No existe hasta ahora un nuevo acuerdo abarcado en la OMC, siquiera 
parecido al Acuerdo de Facilitación del Comercio, que entró en vigor hace relati-
vamente poco. De hecho, la novedad de este Acuerdo devolvió un poco la fe en 
la utilidad de la OMC como gran foro de negociaciones. 

Cabe destacar que otras organizaciones internacionales, como OECD, 
CCI, UNCTAD y Banco Mundial han contribuido al desarrollo de la discusión. 
La mayoría coinciden en reconocer la necesidad de cerrar las brechas entre las 
bondades de la economía digital en el comercio y el acceso más equitativo a 

11 Ver https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (Consultado el 20 de marzo de 2021).

12 https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan/us-japan-trade-agreement-negotiations/us-ja-
pan-digital-trade-agreement-text (Consultado el 20 de marzo de 2021). 

13 Ver https://rcepsec.org/legal-text/ (Consultado el 20 de marzo de 2021). Véase también Gao, Henry S., 
and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power Competition and Cooperation over Trade.” UC Irvine 
School of Law Research Paper 2021-09 (2021). 
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Going Digital Integra-
ted Policy Framework, la OECD busca articular diversas dimensiones de la polí-
tica pública consideradas clave en relación con el impacto de la economía digital. 
Esta iniciativa, de inicios de 2020, integra  gobiernos, personas, empresas y otros 
actores relevantes en el diseño de una política para un futuro digital inclusivo y 
próspero. 

Este marco OECD reconoce que tecnología, datos y modelos de negocio 
son fuerzas que subyacentes a la transformación digital. Para ello, se enfoca en 
siete áreas, a saber, 1) acceso, 2) uso, 3) innovación, 4) empleos, 5) prosperi-

necesaria desde los gobiernos. Esto con miras a que la transformación digital 
produzca el anhelado bienestar y crecimiento.14  

En un análisis más puntual, en 2019, tras destacar los inmensos 
-

sidad de adaptar las normas OMC a la nueva realidad digital y la utilidad 
de los avances hechos vía TLC. Allí se reconoce que la digitalización está 

de exportación, aumento del comercio de bienes y servicios y mayores 
15 En sustento de su recomenda-

ción de abordaje holístico, la OECD sostiene que:16

A medida que avanza la transformación digital, los gobiernos se enfrentan 
a nuevos desafíos regulatorios. Una cuestión es si las normas comerciales 
actuales abordan adecuadamente el comercio en la era digital. De hecho, 
las normas comerciales multilaterales existentes se negociaron cuando el 
comercio digital estaba en sus inicios y, aun si se concibiera como tecno-
lógicamente neutral, surgen dudas sobre si podrían requerir ajustarse a las 
nuevas formas y problemas surgidos del comercio digital. Es decir, la cues-
tión no es si se aplican las reglas, sino cómo se aplican. 

Por su parte, en su hoja de ruta sobre el comercio digital, en 2020, la Cámara 
de Comercio Internacional de París, CCI, reiteró la importante necesidad de armo-

17 

14 OECD (2020), “Going Digital integrated policy framework”, OECD Digital Economy Papers, No. 292, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/dc930adc-en.

15 Ver OECD. Policy Brief “Trade in the Digital Era”, disponible en http://www.oecd.org/going-digital/trade-in-
the-digital-era.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021).

16 Ibidem. OECD. Policy Brief…
17 Ver Digital Trade Roadmap Version 2.0 A Communication Tool for Policymakers, disponible en https://

iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/2020-icc-digital-roadmap.pdf (Consultado el 20 de marzo de 
2021).
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En este paper
en donde legisladores, policy makers, organizaciones internacionales, entidades 
de estandarización y expertos de industria en todos los sectores se coordinen. 

Estos actores arriba mencionados actualizarían normas, crearían estánda-
res digitales interoperables y promoverían la transformación digital dentro de la 
industria. Mediante un fuerte enfoque cooperativo, la hoja de ruta CCI propone 
varias acciones en el mediano y largo plazo. Partiendo del estado actual de cada 
área, la CCI propone:18 

-
cio (aduanas, especialmente); 

c) actualizar normas y remover barreras para tener marcos jurídicos alineados, 

d) desarrollar estándares digitales para obtener sistemas interoperables 
globales  

Naciones Unidas y Banco Mundial también han hecho aportes más tempra-
nos y relativamente transversales. Entre 2016 y 2019 el Banco Mundial y la 
UNCTAD publicaron sus informes sobre desarrollo mundial, los cuales anali-
zaron el fenómeno de la economía digital y formularon recomendaciones para 
aprovecharla. 

El informe sobre Economía Digital 2019, de la UNCTAD sostiene que la 
era digital requerirá una actualización de las políticas de competencia y de tribu-
tación, entre otras, de manera que haya una redistribución más justas de sus 
ganancias.19 

Igualmente, en su informe de 2016 el Banco Mundial señala que, si bien las 
tecnologías digitales han producido rápidos “dividendo digitales”, su reparto se ha 

-

públicas, se recomienda fortalecer las regulaciones, capacitar a la fuerza laborar 
y contar con instituciones más fuertes.20

18 Ibídem. Pág. 3.
19 Ver UNCTAD. Digital Economy Report 2019. Creation and Capture: Implications for Developing Countries. 

20 de marzo de 2021). 
20 Ver Banco Mundial. World Development Report 2016: Digital Dividends, disponible en https://www.world-

bank.org/en/publication/wdr2016 (Consultado el 20 de marzo de 2021).
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1.2 El escaso avance en la OMC

No obstante, también es verdad que, aunque la OMC no ha producido un 
cuerpo normativo nuevo sobre comercio digital, dicha Organización no ha sido 
esquiva a esta realidad y, por lo menos, le ha dedicado amplios análisis técnicos 
en los últimos años. Los últimos informes anuales sobre el comercio mundial 
han abordado varios temas relacionados con la economía digital y el comercio. 
Temas que van desde su básica interrelación con el comercio de bienes y servi-
cios, pasando por pequeñas y medianas empresas, hasta empleo y género, han 
hecho parte de la agenda. 

Aunque han sido incluidos entre los temas de discusión,21 normativamente 
hablando, la OMC no cuenta hoy con un marco robusto para disciplinar los fenó-
menos del comercio en la era digital. La Declaración de la Conferencia Minis-
terial de la OMC, de mayo de 1998, sobre el Comercio Electrónico Global,22 
continúa siendo uno de los instrumentos formales más sobresalientes pero no 
concluyentes. 

Lo anterior va a la par con el Programa de Trabajo sobre el Comercio Elec-
trónico, de mayo de 199823, a instancias del Consejo General, programa que ha 
realizado progresos de los cuales se tiene informes hasta 2019. A pesar de su 
propósito ambicioso, al parecer, el Programa de Trabajo ha languidecido hasta 
ahora junto con el resto de la Ronda de Doha. El programa dividió el trabajo 
entre varios órganos de la OMC, como el Consejo del Comercio de Servicios, el 
Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Comité de 
Comercio y Desarrollo. 

Estas iniciativas del programa se reavivaron en enero de 2019, con la Decla-
ración Conjunta sobre el Comercio Electrónico.24 Entre diciembre de 2020 y lo 
corrido de 2021, los coorganizadores de las negociaciones sobre el comercio 
electrónico, han informado sobre los avances logrados en las negociaciones 
sobre esta materia. Japón, Singapur y Australia lideran la iniciativa. Colombia 
también participa en ella junto con 85 Miembros OMC más, la mayoría enfocados 
en discusiones mediante pequeños grupos informales. 

21 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm (Consultado el 20 de marzo de 2021).
22 OMC. Conferencia Ministerial. Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial. Adoptada el 20 de 

mayo de 1998.
23 OMC. Consejo General. Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. Adoptado el 25 de septiem-

bre de 1998. 
24 WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, WT/L/1056, 25 January 2019.
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Con todo, existe un texto de negociación refundido,25 compartido con los 
-

dos hasta la fecha. Se espera continuar en la Duodécima Conferencia Ministerial 
de la OMC, prevista para este año. En ese sentido, la visión de la nueva directora 
general de la OMC, Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, parece estar claramente en sinto-
nía con la economía y el comercio digital. En una declaración reciente, la entrante 
directora reconoció abiertamente que:26  

[l]as normas de la OMC no están actualizadas
llamaría cuestiones del siglo XXI. Temas como la economía digital, el comer-
cio electrónico, el comercio de servicios, que ahora está creciendo a pasos 
agigantados. En realidad, el comercio de bienes está creciendo a un ritmo 
decreciente, pero el comercio de servicios está creciendo a un ritmo real-

las reglas deben ser conscientes o tener en cuenta esto. Y lo que encuentra 
es que los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, algunos de ellos 
son muy modernos y vanguardistas, mientras que las normas de la OMC no 
lo son. 

En la actualidad, más gobiernos han adoptado políticas para la transición 
hacia una economía digital, aun con esta pandemia (COVID19), y el Comercio y 
la OMC inciden en ello, junto con la innovación y la cooperación internacional.27 
Pareciera que, en este campo, los TLC resultarían idóneos para regular más ágil-
mente lo que no se puede por vía de negociaciones multilaterales. Para algunos 
autores, si bien la agenda de comercio digital del Acuerdo de Asociación Transpa-

-
cio electrónico en la OMC, TPP no sería necesariamente el benchmark perfecto.28

cooperación internacional, vía TLC, estimularía la competencia en servi-
cios digitales, con la OMC en la prevención de barreras al comercio digi-
tal. Al respecto, Dani Rodrik sugiere que “las disciplinas existentes de la 

25 December 2020, disponible 
en https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ecom_14dec20_e.pdf (Consultado el 20 de marzo de 
2021).

26 
podcast-episode/ngozi-okonjo-iwealas-vision-for-the-wto/ (Consultado el 23 de marzo de 2021). (Se 
subraya).

27 Ver WTO. WTO. World Trade Report 2020: Government Policies to Promote Innovation in the Digital Age. 
pp. 6, 83, 156, disponible en https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf (Consul-
tado el 20 de marzo de 2021).

28 Neeraj, R. S. “Trade Rules for the Digital Economy: Charting New Waters at the WTO.” World Trade 
Review 18, no. S1 (2019): S121-S141. P. 121-123.
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OMC en las áreas de subvenciones, normas de contenido local, ADPIC y 
contratación pública plantean problemas potenciales.”29 El informe OMC 
agrega que:30

a menudo se derivan de preocupaciones de privacidad o seguridad y, por lo 
tanto, un esfuerzo por armonizar los estándares para la protección de datos 
entre países o para desarrollar criterios de reconocimiento mutuo podría 

excesivamente restrictivas o una posible carrera a la baja en términos de 
estándares de privacidad y seguridad.

De igual manera, en el informe sobre el comercio mundial de 201831 ya se 
analizó el impacto de las tecnologías digitales en el comercio global en forma pros-
pectiva. Allí se destaca su enorme impacto en la reducción de costos del comer-
cio y su mayor participación en el impulso del comercio de servicios, sin dejar de 
lado los bienes y las cadenas globales de valor. La internet de las cosas, la inteli-

Blockchain
con mayor impacto proyectado en la reducción de los costos comerciales tradicio-
nales en los próximos años.32

El informe concluye que se espera que los cambios tecnológicos futuros 
aumenten el crecimiento del comercio, especialmente el comercio de servicios, 
en comparación con las proyecciones estándar de referencia de la economía 
mundial hasta 2030. Así mismo, se prevé que el comercio mundial crezca alrede-
dor de 2 puntos porcentuales más como resultado de estas tendencias en compa-
ración con la línea de base, y se prevé que la proporción del comercio de servicios 
aumente del 21% al 25%.33

El carácter vinculante, en mayor o menor grado o, incluso, el meramente coope-
rativo o de mejores esfuerzos de las disposiciones de los recientes TLC carac-

29 WTO. World Trade Report 2020. Dani Rodrik. “Opinion Piece”, disponible en https://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/wtr20_e/opinionpiece_by-dani-rodrik_e.pdf (Consultado el 28 de marzo de 2021).

30 Op. Cit. WTO. World Trade Report 2020. Pp. 171-172.
31 WTO. World Trade Report 2018: The future of world trade - How digital technologies are transforming global 

commerce, disponible en https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e_
under_embargo.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021). 

32 Ibid. WTO. World Trade Report 2018…Pp. 71, 111-122.
33 Ibid. WTO. World Trade Report 2018…Pp. 116-117.
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de las economías que se integran mediante TLC también explican la forma y 
alcance de los textos. Su liderazgo geopolítico seguirá siendo el protagonista del 
momento anterior al momento de la creación normativa.

Una publicación de la OMC,de este año, sobre la adaptación a la era del 
comercio digital, dedicó un capítulo entero a la cuestión de la regulación de datos 
en los TLC, sus diferentes modelos y las opciones por venir.34 Empezando por 

las regulaciones domésticas en materia de protección de datos en relación con 
el comercio. Facebook, Google, Amazon y algunos ejemplos de proteccionismo 
digital hacen parte de la muestra empírica.35 

Seguidamente, se admite el progreso lento de la OMC en esta materia para 
contrastarlo con los avances obtenidos por varios países al incluir nuevas normas 
sobre regulación de datos en sus TLC más recientes.36 No obstante, se destaca 
que principios fundamentales, como los de la no discriminación, ya sea en el 
acceso (NMF) o internamente (Trato Nacional) GATT y GATS, seguirían siendo 
relevantes mutatis mutandis en las disciplinas del comercio electrónico.37Al 

principales jugadores continentales, a saber, Estados Unidos, Unión Europea y 
China. Cada uno tiene su propio modelo, sobre los cuales se resume y comenta 
a continuación.

2.1 El modelo Estados Unidos

Al ser, todavía, la principal economía del mundo, es natural que Estados Unidos 
sea un obligado referente en comercio digital. Como en muchas otras disciplinas, 
los TLC de Estados Unidos son considerados modelos para las negociaciones de 
otros países en el mundo. En este caso, su reciente USMCA, en inglés, también 
conocido como nuevo NAFTA, el TPP, y un nuevo acuerdo negociado con Japón, 
son ejemplos destacables. Todos tienen en común haber sido renegociados, recha-
zados, o negociados, respectivamente, durante la administración Trump.  

34 Ver WTO. Marteen Smeets. 2021. Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities: Capítulo 
15 Data regulation in trade agreements: different models and options ahead.

35 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 325.
36 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
37 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
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Sobre el alcance de las obligaciones contraídas en USMCA38 y TPP, estas, 
pasivas y habilitantes.39 Mediante las obli-

gaciones pasivas, en el caso de USMCA, se prohíben políticas proteccionistas. 
-

tales, restricciones a la transferencia transfronteriza de información, requisitos 
de localización forzada y transferencia forzada de códigos fuente.40 Estas estipu-
laciones están diseñadas para minimizar las distorsiones creadas por interven-
ciones gubernamentales y para dejar el desarrollo de la mercado del comercio 
electrónico en manos de los actores del comercio electrónico. 

Mediante las obligaciones habilitantes se requiere que los gobiernos miem-
bros introduzcan o mantengan marcos regulatorios que faciliten el desarrollo del 

41 Como se 
advirtió, Estados Unidos y Japón han avanzado en negociar su U.S.-Japan Digi-
tal Trade Agreement. Parecido al USMCA, este acuerdo contiene disposiciones 
más robustas, con lenguaje vinculante sobre excepciones de seguridad, tributa-

personales, entre otros.42  

a) El modelo Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, la privacidad, representada en la protección de 
datos personales, se ha considerado clave en la negociación de sus TLC en rela-
ción con comercio electrónico. En el documento OMC citado, sobre adaptación 
a la era del comercio digital, se considera que a pesar de impulsar la protección 
de la privacidad, los TLC de la UE son bastante modestos, por lo que, general-
mente, las Partes deben adoptar sus propias leyes para la protección de datos 
personales.43 -
damente dispositivo en sus normas, acompañadas de diálogo, cooperación y 
transparencia.

38 USMCA – Capítulo 19 “Digital Trade”, disponible en https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agree-
ments/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between, (Consultado el 22 de marzo de 
2021).  

39 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
40 Ver artículos 19.3, 19.4, 19.11, 19.12, 19.16.
41 Ver artículos 19.5, 19.6, 19.9
42 Ver artículos 3, 4, 6, 10, 15, 19 del Acuerdo, disponible en   https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-

apec/japan/us-japan-trade-agreement-negotiations/us-japan-digital-trade-agreement-text (Consultado el 
20 de marzo de 2021). 

43 Ibídem. Adapting to the digital trade era…P. 329.
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Uno de los referentes más recientes es CETA,44 su acuerdo comercial con 
Canadá, el cual incluye un Capítulo 16, de Comercio Electrónico. Sus disposicio-
nes son menores y más breves, de un carácter menos imperativo, más coopera-
tivo. Aunque, en lo esencial, el Capítulo incluye la prohibición sobre derechos de 
aduana, la expedición de normas para la protección de datos es una obligación 
de mejores esfuerzos, donde, como se dijo, el diálogo y la cooperación están en 
la base del texto.45

b) El modelo China 

China hoy es la segunda economía digital más grande del mundo después de 
Estados Unidos y es un líder en comercio electrónico, pagos móviles, e inteligen-

-
les de valor.46 Como se mencionó al inicio, en la actualidad, RCEP47 constituye 

48 se consi-
dera fue la reacción de China frente a la negociación de TPP.49Brookings estima 
que RCEP y CPTPP juntos compensarán las pérdidas de la guerra comercial 
EE.UU–China.50

Brookings ha considerado que el modelo CPTPP muestra normas más 
robustas, mientras que el TLC de China tiene un carácter más abierto y menos 
ambicioso, al no ir más allá de los estándares de las otras Partes en normas 
análogas de sus TLC, por ejemplo, en los estándares establecidos en algunos 
de sus capítulos, v.gr., propiedad intelectual, no laborales, ambientales, empre-
sas del Estado.51 Los TLC de China, por lo menos desde 2015, con Australia y 
Corea, han sido más orientados a la facilitación del comercio digital.52 En el caso 

44 Ver https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (Consultado el 20 de marzo de 2021).

45 Ver artículos 16.2, 16.3, 16.4, 16.6.
46 

respond?”, disponible en https://www.brookings.edu/articles/chinas-digital-services-trade-and-data-gover-
nance-how-should-the-united-states-respond/ (Consultado el 22 de marzo de 2021).

47 Ver el texto de RCEP, disponible en https://rcepsec.org/legal-text/ (Consultado el 20 de marzo de 2021).
48 

Unidos.
49 Op. Cit. Gao, Henry S., and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power…P.3.
50 Ver Peter A. Petri and Michael Plummer. “RCEP: A new trade agreement that will shape global econo-

mics and politics”, disponible en https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-
new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/ (Consultado el 22 de marzo de 
2021). 

51 Ibid. Peter A. Petri…
52 Op. Cit. Adapting to the digital trade era…P. 329.
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personal, comercio sin papel, normas nacionales y protecciones equivalentes a 
las del comercio tradicional.

Sin duda, RCEP es visto como una muestra clara del liderazgo, o por lo 
-

nos, RCEP ha sido la oportunidad de China para emerger como el nuevo policy 
shaper en materia de reglas para la economía digital. En opinión de Gao y Shaffer 
es irónico que así como las negociaciones del TPP, lideradas por Estados Unidos 
-que no incluían a China- inspiraron las del RCEP, la conclusión del RCEP podría 
presionar dinámicamente a la administración Biden para unirse al CPTPP.53 

Al respecto, al analizar los casos recientes de Singapur y Corea, Bo-Min 
considera que aparte del RCEP, al que pertenecen ambos países, Singapur ya 

-
los o disposiciones más avanzados, incluidos CPTPP, DEPA y DEA54. En el caso 
de RCEP se considera que el grado máximo y el alcance de la liberalización del 
comercio electrónico y el comercio digital de los de Corea cumplen con el están-
dar RCEP.55

c) ¿Y el modelo Latinoamérica-Colombia?

La actual coyuntura parece sugerir que los países en desarrollo -como los latinoa-
mericanos-, que carecen de las herramientas para competir en el nuevo entorno 
digital, corren el peligro de quedarse aún más rezagados en esta era del comer-
cio digital.56 En efecto, el caso de los países latinoamericanos es el de aque-

doméstica para afrontar los retos que del comercio digital impone.57 Sin embargo, 
también es claro que varios de estos países son miembros de esquemas comer-

mejor capacidad de adaptación. 

No obstante, se estima que aunque el Protocolo Adicional de la Alianza 

críticas como el libre acceso a internet, localización de datos o códigos fuente y 

53 Op. Cit. Gao Henry S., and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power… P. 5. 
54 Digital Economy Partnership Agreement y Digital Economy Agreement.
55 Ver Koa, Bo-Min. “Major Digital Trade Agreements and the Implications for the Korea-Singapore Digital 

Partnership Agreement (DPA).” P 231.
56 Op. Cit. Adapting to the digital trade era… Chapter 16: Converging thoughts on digital trade in preparing 

for the future. P. 346.
57 Op. Cit. Adapting to the digital trade era…Chapter 10: The new rules on digital trade in Latin America: 

regional trade agreements. P. 216. 
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cooperación en ciberseguridad.58

se requiere de una acción conjunta coherente para enfrentar los retos de la digi-
talización en el escenario actual.59 

-

hecho de que tres de los cinco miembros de la AP sean signatarios del CPTPP o 
participen en otras iniciativas comerciales, como el DEPA y TISA, suscita serias 
preocupaciones sobre el enfoque elegido para insertar el bloque económico en 
la economía digital.”60 -
cio electrónico no es un tema del todo desconocido. 10 de sus 16 TLC vigen-
tes61 incluyen capítulos sobre comercio electrónico, los cuales dan cuenta del 
avance en la discusión. Podría decirse que, en comercio electrónico, es aprecia-
ble la diferencia entre sus TLC más recientes62 y su TLC —modelo— con Estados 
Unidos, suscrito en 2006, menos profundo y más cooperativo. 

Una revisión más detallada de los TLC vigentes de Colombia, que contienen 
los capítulos sobre comercio electrónico relacionados en el cuadro anexo a este 
artículo, permite formular, por lo menos, tres comentarios.63 Primero, la mayo-
ría de los capítulos analizados tienen como objetivos generales los de promocio-
nar, cooperar, facilitar y regular el comercio electrónico. Esto incluye la protección 
de los datos de las personas y la protección de los consumidores. Segundo, con 
excepción de unos pocos casos (Unión Europea, Asociación Europea de Libre 
Comercio, AELC, Israel), la mayoría incluyen obligaciones expresas sobre dere-
cho de aplicar impuestos internos y no aplicación de derechos aduaneros a 
productos digitales. Tercero, la administración del comercio sin papeles es una 
constante en las obligaciones contraídas por las partes en estos capítulos. Sin 
duda, se trata de una medida de facilitación del comercio.

-
noamericanos, sus TLC incluyen capítulos sobre comercio electrónicos con 
obligaciones orientadas a la facilitación, incluso en los aspectos relativos a la 

aparece como el TLC con el capítulo sobre comercio electrónico más robusto en 
el número y alcance de sus disposiciones. Como se puede apreciar, aunque el 

58 Ibid. Adapting…Chapter 10. P. 221.
59

ACDI-Anuario Colombiano de Derecho Internacional 13 (2020): 8. P. 11.
60 Ibid. Castellanos. P. 12.
61 Ver http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente (Consultado el 28 de marzo de 2021).
62 
63 Ver cuadro Anexo.
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modelo colombiano todavía está lejos de asemejarse al mencionado U.S.-Japan 
Digital Trade Agreement
referente más cercano que arroja luces sobre los retos por asumir. Se destaca 
especialmente este TLC porque fue de los primeros en el mundo en contener 
obligaciones vinculantes, más exigentes que las de los tradicionales enfoques 
cooperativos de otros esquemas comerciales,64 sin perjuicio de que Colombia, 
como otros países en desarrollo, necesitará fortalecer sus marcos normativos y 
contar con mayor infraestructura y capacidad técnica en materia de comercio digi-
tal en los años por venir.

Conclusiones
La revisión del estado actual de la discusión sobre la economía digital y los TLC 

-
lar el tema de manera más amplia y uniforme, sin perjuicio de los casos de excep-
ción que lo ameriten. De manera particular, se puede concluir también que:

comercio.

· Las normas del Sistema Multilateral de Comercio necesitan actualizarse 
para hacer frente a los retos de la regulación adecuada del comercio digital.

· Ante los escasos avances en la actualización de las normas multilaterales, 
los TLC parecen resultar la herramienta inmediata y más idónea. 

· Se requiere cooperación y, tanto el marco multilateral como los TLC requeri-
rán de mecanismos de cooperación más robustos y ambiciosos.

· Los foros internacionales son el lugar más idóneo para forjar discutir, forjar 
alianzas y negociar normas sobre estos temas.

· La negociación de capítulos sobre estas disciplinas requerirá del uso de 
análisis de otros esquemas comerciales y el impacto de su adaptación 
interna.

· Los hacedores de política pública deben enfocarse en mayor acceso y desa-
rrollo de la tecnología y su infraestructura necesaria.

· El modelo colombiano de TLC, en materia de comercio digital, también 
necesita actualizarse y para ello debe continuar participando activamente 

64 Aaronson, Susan. Information please: a comprehensive approach to digital trade provisions in NAFTA 2.0. 
No. 2018-12. 2018. P. 2.
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en las discusiones multilaterales y mantenerse como un observador juicioso 
de otros TLC.

· En el caso de sus TLC vigentes, Colombia puede aprovechar la instituciona-
lidad creada al interior de los mismos para promover las discusiones sobre 
la actualización y profundización de las disposiciones de sus capítulos de 
comercio electrónico, de servicios y, en lo pertinente, de mercancías.
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