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Los enormes retos que se han presentado en los últimos años han obligado a los gobiernos a actuar rápido frente a 
las diferentes circunstancias, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles, para garantizar el 
bienestar de la población. Este ha sido uno de los motores de cambio que ha permitido a los países alcanzar nuevos 
niveles de desarrollo tecnológico. 

América Latina no ha sido ajena a esta situación, que lo ha puesto en un escenario de oportunidad para adoptar 
cambios necesarios que respalden las ventajas de la transformación digital a toda la población. Si bien, esta 
situación ha sido fundamental para mitigar ciertos impactos, por ejemplo, al permitir el teletrabajo, la educación 
virtual y el fortalecimiento del comercio electrónico, entre otros; la región ha evidenciado la importancia de 
reducir las brechas digitales entre su población. 

Precisamente, la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, con la intención de alentar 
la integración regional, el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países. Recientemente se ha 
pronunciado, sobre la importancia de promover la transformación digital para acelerar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas1. 

En ese sentido se pretende mostrar las estrategias digitales implementadas en la actualidad por los gobiernos de 
los países de la Alianza del Pacífico, a través de la realización de un estudio del contexto y los resultados de cada 
país, con el fin de identificar mejores prácticas en la región. De aquí la importancia, de conocer las acciones tomadas 
antes y a raíz de la crisis y analizar su impacto, para aprender lecciones y descubrir aspectos para tener en cuenta 
alrededor de temas relacionados con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y su 
aprovechamiento óptimo como habilitadores de otros sectores de la economía.

El presente documento está dividido en cuatro secciones, repasando en cada una de ellas, primero el marco legal y 
regulatorio, seguido de las acciones tomadas en medio de la pandemia y del análisis de cada una de las estrategias 
de política implementadas. La primera sección aborda el tema de privacidad, seguida del tema de banda ancha, la 
tercera sección se discute el tema de servicios basados en la nube, por último, se finaliza con el capítulo dedicado a 
ciberseguridad. 

1 (Alianza del Pacífico, 2020)
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2 (Stanford, 2014)

Perú

El marco normativo peruano se encuentra en un nivel 
sólido en cuanto a la protección de datos otorgados a 
través de la Ley 29733 de 2013, modificada en 2017. 
Esta modificación surgió a partir de las tendencias 
globales en protección de datos, como por ejemplo en 
las que se consideran protocolos de comunicaciones 
ante incidentes de seguridad de los datos dirigidos al 
titular afectado y al ente regulador en el país. Además, 
de evaluaciones y análisis de impacto en la privacidad, 
que permitan orientar de manera más eficiente la 
implementación de controles que mitiguen riesgos de 
fuga o pérdida de información de datos personales en 
las empresas. 

Esto ha dejado al país con una ley de protección clara, 
una autoridad de control, disposiciones sobre el acceso 
de datos en casos de emergencia, un mandato sobre 
retención de datos3 e igualmente, permite una 
transferencia de datos personales a otros países, 
siempre y cuando el país receptor mantenga los niveles 
adecuados de protección de acuerdo con la ley de 
protección de datos peruana.

En primera instancia se hablará del concepto de privacidad. En el contexto tecnológico, se refiere al interés que 
tienen las personas en ejercer control sobre el acceso a la información sobre sí mismos y, con mayor frecuencia, se 
lo denomina “privacidad de la información”2. Sin embargo, los avances recientes en la tecnología de la información 
amenazan la privacidad y el control sobre los datos personales no siempre es fácil. Por esta razón, los gobiernos de 
los países han establecido regímenes de protección de datos como respuesta al aumento de los niveles de 
procesamiento de datos personales. 

Para la protección de datos, se ha evidenciado un avance legal enorme en la concesión del control de los usuarios 
sobre su privacidad. De los países de la Alianza del Pacífico, Chile fue el primer país que adoptó una ley de este tipo 
en 1999, pasó más de una década para que la adoptaran México en 2010, posteriormente Perú en el 2011 y 
finalmente Colombia en 2012. El rápido avance de la tecnología ha hecho que los países miembros respondan a 
estos desafíos, tomando como referencia en su mayoría el caso de legislación europea. Precisamente con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entró en vigor desde 2016 (que a partir de 
2018 es de cumplimiento obligatorio) y el otorgar mayor control de los titulares de los datos, ha abierto un espacio 
a nueva generación de legislación en materia de protección a la privacidad.

México

México, a diferencia de los demás países analizados, 
adoptó en 2010 una ley federal de protección para los 
datos en poder de entidades privadas y una regulación 
relacionada en 2011. En 2017, adoptó una ley de 
protección de datos para la información en poder de 
entidades públicas, incluyendo a las fuerzas del orden⁴. 
Así mismo, el país tiene disposiciones claras para el 
acceso de datos en casos de emergencia5, el mandato 
sobre retención de datos expedido por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014.

Dentro de esa línea progresista en la protección de 
datos, el país es el único miembro de la Alianza del 
Pacífico que hace parte del Convenio 1086 y del 
protocolo adicional relativo a las autoridades de control 
y a los flujos transfronterizos de datos7. Esto implica 
que se disponen de herramientas internacionales 
compartidas para lograr el apoyo efectivo e 
intercambio de información para la defensa de datos 
personales de los ciudadanos y el derecho al respeto a 
la vida privada.

3 El Decreto Legislativo 1182 obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar 
los metadatos durante 12 meses y divulgar los datos mediante autorización judicial en 
tiempo real.
4 (Rodríguez & Alimonti 2020)
5 Código Procesal Nacional, Artículo 303
6 (Council of Europe, 1981)
7  (Council of Europe, 2017)
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Chile

Pese a ser uno de los primeros países en 
adoptar una regulación en cuanto a la 

privacidad, Chile ha manifestado unos desafíos 
importantes. El primero y más discutido, es la 
ausencia de una autoridad exclusiva para el 
control en materia de protección de datos. Esto 
ha abierto la puerta para que en el territorio 
chileno circule libre y legalmente la 

información personal por múltiples empresas 
dedicadas al tratamiento masivo de datos 
personales, siendo intercambiada 
repetidamente por compañías prestadoras de 
servicios comerciales, financieros, de salud, de 

telecomunicaciones, entre otras, 
vulnerando con ello el derecho a la vida 

privada y otros derechos amparados 
por la Constitución8. El segundo, no 
proporciona reglas específicas con 

respecto a la transferencia de datos personales a países 
terceros.

Sin duda, el reto frente al cambio de la Constitución que 
se aprobó este año mediante el plebiscito representa 
una oportunidad para resguardar el derecho y la 
protección a la vida privada. Precisamente estas 
cuestiones han sido fuertemente criticadas y 
nuevamente puestas en discusión con la pandemia por 
expertos en materia de privacidad9. Por esta razón, este 
hito histórico de redactar la Carta Magna, por primera 
vez de forma partidaria, es el espacio oportuno para el 

Colombia

El país tiene una regulación robustecida durante los 
últimos años, destacándose la Ley de Protección de 
Datos 1581 de 2012, que hace de la privacidad un 
derecho fundamental, aplicándola también a los datos 
en poder del sector público, salvo unas cuantas 
excepciones10. Colombia cuenta con una autoridad en 
materia de control, disposiciones sobre el acceso a los 
datos en caso de emergencia y un mandato de 
retención de datos11. Por su parte, para la transferencia 
de datos a otros países se puede hacer, siempre y 
cuando la autoridad de control determine si el país 
receptor cumple con los mismos estándares de 
legislación de privacidad.

8 (Álvarez Valenzuela, Daniel, 2016)
9 (Donoso & Vega, 2020)
10 La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que estas excepciones no están 
excluidas de la aplicación de la ley de protección de datos, sino que están exentas de 
algunas de sus disposiciones en virtud de su interés. (Rodríguez, Alimonti, & 
Castañeda,2020)
11 Decreto 1704 de 2012

12 (Congreso de la República del Perú, 2011)
13 Artículo 2, Numeral 6 
14 (Defensoría del Pueblo del Perú, 2019)

fortalecimiento de un marco regulatorio que permite 
emplear la información a través de los datos para el 
bienestar de la mayoría, conforme a los desafíos y 
tendencias que representan la tecnología actualmente 
y que hemos subrayado anteriormente. 

1.1. Marcos Legales y Regulatorios

El rápido avance tecnológico ha hecho que los países tengan que revisar detenidamente las leyes y normas en la 
que operan, abriendo todo un campo para la reglamentación en la que operan. En ese contexto los países de la 
Alianza del Pacífico han tenido una reacción diversa frente a la manera de reglamentar la protección a                                   
la privacidad:

En Perú, las leyes y normas de protección de datos son:

Perú

1

2

3

Constitución Política.

Ley 29733 conocida como la Ley de 
Protección de Datos Personales12.

Decreto Supremo 003-2013-JUS: 
Reglamento de la Ley de Protección de 
Datos Personales.

La Constitución Política del Perú establece que toda 
persona tiene derecho a que los servicios informáticos, 
computarizados o no, públicos o privados, no 
suministren informaciones que afecten la intimidad 
personal y familiar13. La Ley de Protección de Datos 
Personales desarrolla los derechos de los titulares de 
datos personales, los principios y las condiciones que se 

deben aplicar en su tratamiento. El Reglamento de la 
Ley de Protección de Datos Personales, regula la 
inscripción en el Registro Nacional de Protección de 
Datos Personales, así como el régimen sancionador 
ante la inobservancia de la normatividad sobre 
protección de datos personales.

Con el fin de brindar una 
condición suficiente de 
protección a la información 
personal, toda persona natural o 
jurídica que recopile y trate datos 
personales14 debe aplicar los siguientes 
principios: 

I. Principios rectores del uso de 
datos personales en el Perú

12 13



Legalidad: El tratamiento de datos 
personales debe realizarse conforme a los 
requisitos y disposiciones establecidas en 
la ley.

Consentimiento: Se requiere autorización 
del titular para realizar el tratamiento de 
sus datos personales.

Finalidad: Los datos personales deben ser 
recopilados y tratados solo para una 
finalidad determinada y lícita.

Proporcionalidad: El tratamiento de datos 
personales debe ser conforme a su 
finalidad, evitando cualquier exceso.

Calidad: Los datos personales que vayan a 
ser tratados deben ser veraces, exactos y 
actualizados.

Disposición de recurso: Deben existir vías 
administrativas y jurisdiccionales para que 
los titulares de los datos personales 
puedan reclamar frente a algún 
tratamiento irregular.

Nivel de protección adecuado: En el flujo 
transfronterizo de datos personales se 
debe garantizar un mínimo nivel de 
protección.

Seguridad: El titular del banco de datos 
personales y el encargado del tratamiento 
deben brindar seguridad y protección a los 
datos que administran y tratan.

II. Derechos del titular de datos

Todos los titulares tienen los siguientes derechos ante los encargados y bancos:

Acceso: Toda persona tiene derecho a conocer qué información sobre sí misma ha sido 
almacenada en un banco de datos público o privado; cómo y por qué fue recopilada; así como 
las transferencias realizadas o las que se prevén realizar. 

Rectificación: Toda persona tiene derecho a solicitar la modificación de los datos que fueron 
recopilados errónea, incompleta, inexacta, desactualizada o falsamente, en banco de datos 
público o privado. A su vez, permite la actualización e inclusión de nuevos datos personales.

Cancelación: Toda persona puede requerir la cancelación o supresión de sus datos, cuando ya 
no cumplan una finalidad, cuando se haya revocado el consentimiento o haya transcurrido el 
plazo para su tratamiento.

Oposición: Toda persona puede oponerse al tratamiento de sus datos personales almacenados 
en banco público o privado.

Además, los titulares de los datos tienen las siguientes 
facultades:

El titular tiene derecho a ser informado respecto 
del tratamiento de sus datos, así como sobre la 
finalidad, los destinatarios, el banco en el que se 
almacenarán, el tiempo de conservación y lo 
relacionado con el tratamiento.

Derecho de información

Se podrá impedir que los datos personales sean 
suministrados a terceros, cuando estén en riesgo 
los derechos fundamentales del titular.

Derecho a impedir el 
suministro

Si los derechos del titular de datos personales son 
negados total o parcialmente, el afectado podrá 
acudir a la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales o al Poder Judicial, a fin de 
ejercer la defensa de tales.

Derecho a la tutela

En caso el titular de datos personales sea afectado 
como consecuencia del incumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales, tiene derecho a 
obtener la indemnización correspondiente.

Derecho a indemnización
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15  Defensoría del Pueblo del Perú, 2019

III. Deberes de los bancos y 
encargados del tratamiento de 
los datos personales

El titular del banco de datos personales es aquella 
persona natural, persona jurídica privada o entidad 
pública que establece la finalidad para la recopilación y 
almacenamiento de los datos personales, así como el 
tratamiento y las medidas de seguridad que le serán 
aplicables. Por su parte, el encargado del tratamiento de 
datos personales es aquella persona natural o jurídica, 
pública o privada, que realiza el tratamiento de los 
datos en nombre y por cuenta del titular del banco de 
datos. En caso realice un tratamiento ajeno a la finalidad 
del encargo, podrá asumir responsabilidades¹⁵.

Tanto el titular del banco de datos como el encargado 
tienen las siguientes obligaciones:

Efectuar el tratamiento de datos personales 
solo si el titular ha dado un consentimiento 
válido.

No recopilar datos personales de forma 
fraudulenta, desleal o ilícita.

Recopilar solo aquellos datos que sean 
necesarios para alcanzar la finalidad 
previamente informada al titular.

No utilizar los datos personales para finalidades 
distintas, salvo procedimiento de anonimización 
o disociación.

No limitar el ejercicio de los derechos del titular 
de datos personales.

Sustituir o complementar los datos personales 
cuando estos sean inexactos o incompletos.

Eliminar aquellos datos personales que han 
dejado de ser necesarios o se haya vencido el 
plazo para su tratamiento.

Proporcionar a la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales la información 
que requiera sobre el tratamiento de datos y el 
acceso a los bancos.

IV. Entidades de control y 
vigilancia

La Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales es el órgano que 
ejerce la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos 
Personales, junto con la 
Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, que depende jerárquicamente del 
Despacho Viceministerial de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, tiene como principal 
función garantizar el derecho fundamental de 
protección de datos personales.

Dirección General de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Dirección de Transparencia
y Acceso a la Información

Pública

Dirección de Protección
de Datos Personales

Dirección de Fiscalización
e Instrucción

Autoridad Nacional de Protección
de Datos Personales

Autoridad Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Ilustración 1: AUTORIDAD DE CONTROL EN EL PERÚ Fuente: Defensoría del Pueblo del Perú, 2019

México

En México, el marco normativo y legislativo de 
protección de datos es:

La Constitución Política.

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares.

Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.

Leyes estatales de protección de datos 
personales (una por cada entidad 
federativa).

1

2

3

4
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16 Artículo 6
17 (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2011)
18 (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2017)
19 LFPDPP, Artículo 7
20  LFPDPP, Artículo 5

21 LFPDPP, Artículo 3 y 23
22 LFPDPP, Artículo 36
23 LFDPP, Artículo 12
24 (Equipo Legal Amazon México, 2019)
25 LFPDPPP, Articulo 7
26 LFPDPPP, Articulo 45
27 LFPDPPP, Artículo 6 y 12

La Constitución mexicana16 establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales y al acceso, rectificación y cancelación de 
estos, así como a manifestar su oposición a su 
tratamiento. Además, establece el derecho a la 
protección de la información que se refiere a la vida 
privada de las personas cuando ésta se encuentra en 
posesión del gobierno federal o de los gobiernos 
estatales. El derecho a la protección de los datos 
personales de los individuos es considerado como un 
derecho fundamental.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPP), establece la 
protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 

legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas17.

La Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados emitida en 2017, tiene 
por objeto establecer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, 
en posesión de sujetos obligados. Es decir, esta ley se 
aplica al tratamiento de datos en el sector público y se 
entiende como sujetos obligados en el ámbito federal, 
estatal y municipal, a cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos18.

I. Principios rectores del uso de 
datos personales en México

Licitud: Todo tratamiento de los datos se debe realizar con apego y cumplimiento a lo dispuesto por 
la legislación mexicana y el derecho internacional¹⁹. 

Consentimiento: Se deberá tener el consentimiento por el titular de los datos para su tratamiento. 
Por regla general este consentimiento es tácito y se obtiene habiendo puesto el aviso de 
privacidad²⁰.

Información: Dar conocimiento al titular de los datos a través del aviso de privacidad la información 
relativa a la existencia y características principales del tratamiento a que serán sometidos sus datos 
personales²¹. 

Calidad: Tratar los datos personales exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados 
atendiendo a las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Cuando los datos son proporcionados 
por los titulares, se entiende que el responsable se encuentra en cumplimiento de este principio²².

Finalidad: Los datos personales solamente podrán ser obtenidos y tratados para cumplir con las 
finalidades establecidas en el aviso de privacidad correspondiente²³. De esta manera, si hay otra 
finalidad que no se encuentre establecida en el aviso de privacidad se deberá obtener el 
consentimiento de los titulares y el aviso de privacidad deberá ser modificado para informar sobre 
las nuevas finalidades²⁴.

Lealtad: Todos los datos personales deberán tratarse privilegiando la protección de los intereses 
del titular y la expectativa razonable de privacidad por lo que, bajo ningún supuesto, se deberán 
obtener datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos²⁵. 

Proporcionalidad: Sólo se deberá hacer el tratamiento de aquellos datos personales que resulten 
necesarios, adecuados y relevantes en relación para las finalidades para las que se hayan 
obtenido²⁶.

Responsabilidad: Se debe velar y responder por el tratamiento de los datos personales que 
mantiene bajo su posesión, y también por aquellos que hubiere comunicado a un tercero, ya sea que 
se éstos terceros se encuentren en México o en el extranjero²⁷.

Como se mencionó anteriormente la protección de los datos personales en México, se rige bajo ciertos principios 
rectores, la LFPDPP los resumen en:
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Derechos del titular 
de datos

El titular de la información tiene derecho a:

Derechos A R C O

Derecho de
Acceso

Derecho de
Rectificar

Derecho de
Cancelar Derecho de

oposición

Para obtener y conocer 
su:

Posesión.
Categoría.
Elaboración.
Utilización.
Disposición.
Divulgación.
Organización.
Conservación.
Comunicación.
Transferencias.
Almacenamiento.
Aprovechamiento.
Uso.
Fines.
Registro.
Difusión.
Manejo.
Acceso.

Inexactos.
Incompletos.
Erróneos.
Desactualizados.

No se ajusten a la 
finalidad.
No se ajusten a la Ley.
Se revoque el 
consentimiento.
El tratamiento sea ilícito.
Se difundan sin 
consentimiento.

De interés legítimo.
Del tratamiento
automatizado y produzca 
efectos no deseados.
Que afecten de manera 
significativa sus intereses, 
derechos y libertades.

Cuando sean: Cuando:

Por razones:

Ilustración 2: DERECHOS ARCO  Fuente: (Régimen Legal nacional de protección de datos personales)

20 21



II. Deberes de los responsables 
y encargados del tratamiento 
de los datos personales

Los siguientes son las obligaciones de los responsables 
y encargados del tratamiento de los datos28:

Guardar estricta confidencialidad respecto de los 
datos personales que les proporcionan los 
individuos.

Implementar medidas de seguridad físicas, 
administrativas y técnicas para proteger los datos 
personales que traten contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado.

Prevenir el acceso no autorizado, el daño o la 
interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas 
de la organización, equipo e información.

Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil 
remoción, situados dentro o fuera de
las instalaciones.

Proveer a los equipos que contienen o almacenan 
datos personales de un mantenimiento que asegure 
su disponibilidad, funcionalidad e integridad.

Garantizar la eliminación segura de datos 
personales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es 
la autoridad responsable de promover y vigilar el 
cumplimiento del derecho a la protección de datos 
personales en el territorio mexicano. 

28 (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2011)

III. Entidades de control y 
vigilancia

Chile

En Chile, las leyes y normas de protección de datos son:

La Constitución de 1980.

Ley 19.628 sobre protección de la vida 
privada de 1999.

1

2

Ley 19.812 de 2002.

Ley 20.463 de 2010.

Ley 20.575 de 2012.

3

4

5
29 Artículo 19 No.4
30 Artículo 19 No.5
31 (Viollier, 2017)
32 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1999)

La Constitución de 1980 establece el respeto y la 
protección a la vida privada de la persona y de su 
familia29, a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de 
comunicación privada30. Si bien, en la carta magna 
chilena no se regula el derecho a la privacidad, aquellos 
intereses vinculados a ella sí están presentes en la 
normativa constitucional.

Con la Ley 19.812 de 1999 Chile se convirtió en el 
primer país de Sudamérica en adoptar un marco 
regulatorio sobre la privacidad. La ley regula 
específicamente el tratamiento de datos personales, el 
funcionamiento de las bases de datos, los derechos y 
deberes de los involucrados y un mecanismo de 
solución de controversias. Sin embargo, la ley dejaba 

vacíos en materia del tratamiento de datos por parte de 
terceros, por lo que ha tenido los siguientes reparos31. 

Ley 19.812 modificó la Ley 19.628 y el Código del 
Trabajo,6 a fin de que los datos personales de carácter 
económico, financiero, bancario y comercial dejaran de 
ser utilizados para discriminar a quienes se postulan a 
un empleo Por su parte, Ley 20.463 de 2010, prohíbe a 
los administradores de bases de datos personales de 
carácter financiero hacer tratamiento de datos 
relativos a deudas de personas naturales, cuando estas 
se hubieran producido en el período en que la persona 
se encontraba sin empleo. Asimismo, la Ley 20.521 de 
2011, prohíbe cualquier tipo de evaluación de riesgo 
comercial que no esté basada en información objetiva 
relacionada con la situación financiera de las personas.

Libertad en el tratamiento de datos personales: Establece que toda persona puede efectuar el 
tratamiento de datos personales. Siempre que el tratamiento se realice de forma concordante con 
la ley, para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico, y se deberá respetar el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les 
reconoce32.

Información y consentimiento del titular: Protege el derecho de los individuos de controlar la 
información que les concierne, la ley establece que el tratamiento de datos personales solo puede 
realizarse mediando una autorización expresa por parte de la ley –entendida como la propia Ley 
19.628, u otra– o del titular de los datos. 

I. Principios rectores del uso de 
datos personales en Chile
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Finalidad: Ordena que los datos personales solo pueden utilizarse y tratarse para los fines por los 
cuales fueron recolectados. Este principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio 
de información y consentimiento del titular, ya que resultaría ilegítimo que los datos fueran 
utilizados para fines distintos que los consentidos por su titular33.

Calidad de los datos: Instaura que los datos personales deben ser exactos, actualizados y 
responder con veracidad a la situación real de su titular. El desacato a este deber da lugar a que este 
solicite que los datos sean modificados, bloqueados o eliminados34.

Protección especial de los datos sensibles: En primera instancia el tratamiento de los datos 
sensibles está prohibido, salvo que la ley lo autorice, que exista consentimiento del titular, o que 
dichos datos sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que 
correspondan a sus titulares35.

Seguridad de los datos: Establece el deber del responsable de los registros o bases donde se 
almacenen datos personales, de cuidar de estos. Sin embargo, no se dictaminan medidas concretas 
para este fin con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños causados.

Deber de secreto: Se instaura que los encargados de los registros o bancos de datos tienen la 
obligación de guardar secreto sobre los datos personales consignados en ellos, en la medida que 
provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. Dicha obligación no se 
extingue por haber cesado su actividad como encargado de la base de datos, por lo que obligación 
se extiende36.

33 (Viollier, 2017)
34 Ley 19.628, Artículo 9
35 Ley 19.628, Artículo 10
36 Ley 19.628, Artículo 7
37, 38 Ley 19.628, Artículo 12
39 Ley 19.628, Artículo 6

II. Derechos del titular de 
datos

Da al titular de datos personales la facultad de requerir al responsable del banco de 
datos que le de información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y 
destinatario, el propósito o finalidad del almacenamiento y la individualización de 
las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente37. 

Derecho de información o acceso. 

La cancelación corresponderá, y podrá ser solicitada por el titular, cuando su 
almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.

Derecho de cancelación o eliminación.

Permite al titular de los datos a solicitar su modificación, y la correlativa obligación 
del responsable del banco de datos de realizar dicha modificación, cuando estos 
sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite38.

Derecho a la modificación o rectificación.

Consiste en la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los 
datos almacenados. Los responsables de bancos de datos personales deben 
bloquear los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya 
vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación39.

Derecho de bloqueo.
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Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales frente a los responsables del 
tratamiento o Encargados del tratamiento. Este 
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a 
datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 
cuyo tratamiento esté expresamente prohibido 
o no haya sido autorizado.

Solicitar prueba de la autorización otorgada al 
responsable del tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para 
el tratamiento.

Ser informado por el responsable del 
tratamiento o el encargado del tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que les ha dado 
a sus datos personales.

Presentar ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen.

III. Entidades de control y 
vigilancia

I. Principios rectores del uso de 
datos personales en Colombia

Una de las principales críticas que recae sobre el marco 
normativo y legislativo chileno sobre la privacidad, es 
que no hay una autoridad de control establecida. Esto 
implica que todo asunto concerniente a la protección 
de datos se realiza ante los tribunales ordinarios de 
justicia. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 15, 
señala que todas las personas tienen derecho a la 
intimidad personal, familiar y al buen nombre, debiendo 

Colombia

En Colombia, el marco normativo contiene varias 
disposiciones referentes a la protección de datos, 
siendo fundamentales las siguientes:

Constitución Política.

Ley estatutaria 1581 de 2012.

1

2

Ley 1712 de 2014.

Decreto 1008 de 2018.

3

4

Legalidad: El tratamiento de datos debe 
sujetarse a lo establecido en la ley y en las 
demás disposiciones que la desarrollen.

Finalidad: El tratamiento debe obedecer a 
una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser 
informada al titular.

Libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse 
con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del titular. Los datos personales no 
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, o en ausencia de mandato legal 
o judicial que releve el consentimiento.

Veracidad o calidad: La información sujeta 
a tratamiento debe ser veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados 
o que induzcan a error.

Transparencia: En el tratamiento debe 
garantizarse el derecho del titular a 
obtener del responsable del tratamiento o 
del encargado del tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información 
acerca de la existencia de datos que le 
conciernan.

Acceso y circulación restringida: El 
tratamiento sólo podrá hacerse por personas 
autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas en la presente ley. Los datos 
personales, salvo la información pública, no 
podrán estar disponibles en Internet u otros 
medios de divulgación o comunicación 
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento 
restringido sólo a los Titulares o terceros 
autorizados conforme a la presente ley.

Confidencialidad: Todas las personas que 
intervengan en el tratamiento de datos 
personales que no tengan la naturaleza de 
públicos están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende el 
tratamiento, pudiendo sólo realizar 
suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas 
por la ley.

Seguridad: La información sujeta a 
tratamiento por el responsable del 
tratamiento o encargado de los datos, se 
deberá manejar con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento40.

el Estado respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
forma, el artículo 74 determina que es un derecho 
fundamental acceder a la información pública, salvo las 
excepciones que establezca la ley. 

Por su parte, la Ley 1581 de 2012 constituye el marco 
general de la protección de datos personales en 
Colombia. La Ley 1712 de 2014, que regula el acceso a 
la información pública, dispuso que toda información 
en posesión, control o custodia de una entidad del 
Estado es pública, y no podrá ser reservada salvo 
disposición legal. Así mismo, definió que la información 
en posesión de una entidad pública que pertenezca al 
ámbito propio, particular, privado o semiprivado de una 
persona natural o jurídica se considerará como 
clasificada y gozará de protección.

40 Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno colombiano por el COVID-19, el manejo se limitará a las medidas técnicas, humanas y administrativas de 
seguridad con las que cuenten los prestadores de servicios de salud, siempre que la finalidad sea proteger los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de los pacientes.

Derechos del titular de datos

26 27



Revocar la autorización y/o solicitar la supresión 
del dato cuando en el tratamiento no se respeten 
los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado que en el tratamiento el 
responsable o Encargado han incurrido en 
conductas contrarias a esta ley 1581 de 2012 y a 
la Constitución.

Acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.

Los encargados del tratamiento deberán cumplir los 
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras 
que rijan su actividad:

Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y 
efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

Conservar la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.

Realizar oportunamente la actualización, 
rectificación o supresión de los datos en los 
términos de la presente ley.

II. Deberes de los responsables 
y encargados del tratamiento 
de los datos personales

Actualizar la información reportada por los 
responsables del tratamiento dentro de los cinco 
(5) días hábiles contados a partir de su recibo.

Tramitar las consultas y los reclamos formulados 
por los titulares en los términos señalados en la 
presente ley.

Adoptar un manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y, en especial, 
para la atención de consultas y reclamos por 
parte de los titulares.

Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo 
en trámite” en la forma en que se regula en la 
presente ley. 

Insertar en la base de datos la leyenda 
“información en discusión judicial” una vez 
notificado por parte de la autoridad competente 
sobre procesos judiciales relacionados con la 
calidad del dato personal.

Abstenerse de circular información que esté 
siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo 
haya sido ordenado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Permitir el acceso a la información únicamente a 
las personas que pueden tener acceso a ella. 

Informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio cuando se presenten violaciones a los 
códigos de seguridad y existan riesgos en la 
administración de la información de los titulares.

Cumplir las instrucciones y requerimientos que 
imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Los responsables del tratamiento deberán cumplir los 
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que 
rijan su actividad:

Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y 
efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

Solicitar y conservar, en las condiciones previstas 
en la presente ley, copia de la respectiva 
autorización otorgada por el titular.

Informar debidamente al titular sobre la finalidad 
de la recolección y los derechos que le asisten por 
virtud de la autorización otorgada.

Conservar la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento.

Garantizar que la información que se suministre al 
encargado del tratamiento sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

Actualizar la información, comunicando de forma 
oportuna al encargado del tratamiento, todas las 
novedades respecto de los datos que previamente 
le haya suministrado y adoptar las demás medidas 
necesarias para que la información suministrada a 
este se mantenga actualizada.

Rectificar la información cuando sea incorrecta y 
comunicar lo pertinente al encargado del 
tratamiento.

Suministrar al encargado del tratamiento, según el 
caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté 
previamente autorizado de conformidad con lo 
previsto en la presente ley.

Exigir al encargado del tratamiento en todo 
momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del 
titular.

Tramitar las consultas y reclamos formulados en 
los términos señalados en la presente ley.

Adoptar un manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y en especial, para 
la atención de consultas y reclamos.

Informar al encargado del tratamiento cuando 
determinada información se encuentra en 
discusión por parte del titular, una vez se haya 
presentado la reclamación y no haya finalizado el 
trámite respectivo.

Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a 
sus datos.

Informar a la autoridad de protección de datos 
cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración 
de la información de los titulares. 

Cumplir las instrucciones y requerimientos que 
imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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III. Entidades de control y 
vigilancia

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través 
de una Delegatura para la Protección de Datos 
Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en 
el tratamiento de datos personales se respeten los 
principios, derechos, garantías y procedimientos 
previstos en la presente ley.

Existe una diferencia entre seguridad de la información 
y privacidad41. La privacidad hace referencia a la forma 
en que los datos son recolectados, tratados y 
compartidos, según lineamientos y normas específicas. 
La seguridad habla de la forma de proteger los datos de 
ataques internos o externos. Con esto claro, hay tres 
actores a considerar cuando se habla de privacidad de 
la información: los usuarios, los encargados de 
procesamiento de datos y los gobiernos, es decir la 
regulación. 

Los usuarios son quienes entregan su información a la 
hora de ingresar a un sitio web o acceder a un servicio. 
Desde esta perspectiva, se comenten tres errores, de 
forma consciente o no:

Subestimar la cantidad de información que se 
genera cada día.

Despreciar el valor de esta información.

Creer que existe una total privacidad con la 
información generada. 

1.2.  POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES

41 (VARONIS)
42 (Buitrago & George, 2017)

Los encargados del procesamiento de datos son las 
instituciones o personas que reciben la información 
suministrada por los usuarios y está obligada a 
manejarla según las normas establecidas y previamente 
informadas al usuario. 

El acceso a internet y los dispositivos móviles que se 
han masificado, todo el tiempo se envían señales, a las 
antenas instaladas, que permiten identificar cada 
movimiento. Pero ¿por qué es tan valiosa toda esta 
información? Se trata de algoritmos que permiten 
detectar comportamientos e identificar tendencias, 
que pueden ser usados con fines publicitarios, 
económicos, comerciales o políticos, según el interés de 
quien tiene acceso a ellos. Hay grandes debates acerca 
de la forma en que se atrae la atención de los usuarios, 
que, sin el correcto seguimiento, tienden a ser tratados 
como recursos extraíbles y no como seres humanos 
sujetos de derechos, frente a la idea de que un sistema 
económico en el que los datos generados por la 
multitud son el producto fundamental para la creación 
de valor42.

Es por esto que los gobiernos de los países han tomado 
cartas en el asunto a través de la regulación. La 
intención es, por supuesto, garantizar la protección de 
los derechos de los usuarios y no obstaculizar los 
beneficios del uso de la información, siempre y cuando 
se respeten las normas según cada territorio.

Perú

Si un usuario contrató un servicio bancario o de 
telecomunicaciones y tiempo después recibió llamadas 
de otra empresa del mismo grupo económico 
intentando venderle otro servicio, puede hacer la 43 (Ley de protección de datos personales en Perú, 2011)

44 Caso de requerimiento judicial explícito o cuando la seguridad nacional está en riesgo.
45 (Reglamento De La Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De 
Particulares, 2011)

México

Existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares45 que se aplica el 
tratamiento de datos personales que cuenten con 
soportes físicos o electrónicos. Esta ley obliga a obtener 
el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales aclarando la finalidad, de manera previa al 
tratamiento. Salvo que los datos se obtengan 
personalmente, es válido el consentimiento tácito 
como regla general.

La ley mexicana aclara que los datos personales 
tratados deben ser exactos, completos, pertinentes, 
correctos y autorizados. Se expresa que se debe 
garantizar que la información cumple con el Principio 
de calidad cuando son proporcionados directamente 
por el titular y hasta que esto no manifieste y acredite lo 
contrario. No es posible usar los datos para cosas 
diferentes a las que fueron informadas, a menos que la 
ley lo exija. Prevalecen los intereses del titular y los 
datos tratados deben ser los mínimos necesarios. 
Cumplen el Principio de proporcionalidad, es decir que 
solo se tratan los datos estrictamente necesarios y el 
Principio de responsabilidad, es decir que el 
responsable responde y puede hacer uso de estándares 
y prácticas internacionales de supervisión y seguridad. 
Para el uso de servicios en la nube, se cumplen las 
normas de protección de datos, con transparencia, se 
respeta la privacidad del titular y se garantiza la 
seguridad de la información.

denuncia por la ley de Protección de Datos Personales o 
Ley 29733 de 201143. En este país, según la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales, los 
sectores: financiero, de seguros y telecomunicaciones 
son los que más denuncias han recibido por infringir la 
ley. El uso de información personal sin consentimiento 
del propietario, falta de medidas de seguridad, no 
respetar la confidencialidad o la comunicación 
incompleta y/o incorrecta de las condiciones de 
tratamiento de datos, son algunas de estas denuncias.

La ley peruana establece los lineamientos sobre el 
tratamiento de datos personales en el país, aclarando la 
supremacía de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos y la necesidad de una previa autorización 
para tener acceso a ellos, con total derecho de revocar 
dicho consentimiento en cualquier momento. Según 
esto, el titular del banco de datos personales y todos 
aquellos que intervengan en el tratamiento de la 
información, deben respetar la confidencialidad, con 
algunas excepciones44.

El titular de los datos tiene derecho a ser informado 
sobre el uso de sus datos y de cualquier actualización o 
rectificación de su información, a negarse a 
suministrarla, a oponerse al tratamiento de sus datos y 
a que, en caso de autorizarlo, estos sean tratados de 
manera objetiva.

En este orden de ideas, para garantizar la transparencia, 
el encargado de procesar la información debe disponer 
de esta, únicamente con el previo consentimiento del 
titular, usar los datos para los fines expuestos y no 
recaudarlos con medios fraudulentos y usar los datos 
para los fines expuestos.
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En Chile existe la ley 19628 de 1999 sobre protección 
de la vida privada46, según la cual, se definen los datos 
personales como aquellos relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, 
identificadas o identificables. El tratamiento de estos 
datos de parte organismos públicos se encuentra sujeto 
a un régimen especial, supervisado por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación; la administración del 
registro de bancos de datos personales de organismos 
públicos.

En el caso chileno, no hay ningún organismo público con 
facultades para sancionar o intervenir en las entidades 
privadas que hacen tratamiento de datos. El titular de 
los datos tiene derecho a acceder, modificar o rectificar, 
cancelar y bloquear de su información. Existe el 
Servicio Nacional del Consumidor (encargado de velar 
por la protección de los derechos de los consumidores) 
y el Consejo Para la Transparencia (CPLT). En cuanto al 
tratamiento de datos personales por organismos 
públicos, según la Ley N 2028547 sobre el acceso a la 
información pública, está el CPLT, para velar por el 
adecuado cumplimiento de la ley sobre la protección de 
datos de carácter personal, por parte de los órganos de 
Administración del Estado.

La ley chilena no contempla expresamente la figura del 
“encargado” del tratamiento de datos, pero existen: el 
responsable del registro o banco de datos y el titular de 
los datos. En este caso, cualquier persona puede hacer 
tratamiento de datos mientras respete la ley y tenga el 
consentimiento del titular. En este país, a diferencia de 
otras legislaciones, no existe una obligación legal de 

Chile

46 (Régimen Legal nacional de protección de datos personales)
47 (Congreso Nacional de Chile, Información Pública, Ley no. 20.285)
48 (Ley 1581 de 2012)

registro de las bases de datos personales, salvo en el 
caso de los organismos públicos.

El caso chileno tiene la particularidad de que su 
constitución vigente no ha cambiado desde el régimen 
militar del general Augusto Pinochet en 1980. El 2 de 
noviembre de 2020 se aprobó la elaboración de una 
nueva constitución donde es muy probable que se 
reconsideren varias de las normas aquí descritas.

Colombia

En Colombia está la Ley 1581 de 201248. Según esta ley, 
la recolección de datos personales debe limitarse a 
aquellos datos personales pertinentes para la finalidad 
por la cual son recolectados y dichas finalidades deben 
ser informadas de manera clara al momento de 
recolectarlos. El responsable del tratamiento deberá 
solicitar la autorización del titular.

Existe la Superintendencia de Industria y Comercio que 
se encarga de proteger el derecho fundamental de 
Habeas Data (conocer, actualizar y rectificar los datos 
de los usuarios). En cuanto a la autorización, esta debe 
darse de manera oral, escrita o mediante conductas 
inequívocas (el silencio no es una conducta inequívoca) 
y los responsables deben conservar la prueba de dicha 
autorización. El titular tiene derecho a revocar su 
autorización mediante un reclamo. 

Cuando se trata del tratamiento de datos personales de 
niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto si se 
trata de datos de naturaleza pública y que sea para 
proteger sus derechos. Es su representante legal quien 
da la autorización.

49 (Acosta, 2020)
50 (Ministerio de Justicia y Derechos humanos Perú, 2020)
51 (Gobierno de Perú, 2020)

1.3. GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE 
LA PRIVACIDAD ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19

Para la mayoría de los países la información relacionada 
con el estado de salud de sus ciudadanos corresponde a 
datos sensibles que deben ser tratados bajo 
lineamientos especiales de acuerdo con la legislación de 
cada país. Como se ha mencionado anteriormente, los 
estados analizados tienen un mandato que les permite 
actuar en situaciones de emergencia en cuanto al 
tratamiento de los datos.

De igual forma, el brote de Covid-19 ha provocado 
transformaciones en varios ámbitos. Por lo tanto, gran 
cantidad de personas se han visto en la necesidad de 
adaptarse al cambio. Varios gobiernos han optado por 
decretar el aislamiento general, otros, por el contrario, 
han preferido interferir en menor medida en el 
desarrollo normal de las actividades económicas y 
socioculturales confiando en que la población adquirirá 
el nivel de inmunidad necesario para contrarrestar los 
efectos negativos del virus49. Varios ejemplos 
internacionales demuestran que existe un gran 
potencial para apoyar la detección y seguimiento de 
casos de infección, realizar pronósticos sobre la posible 
evolución de la coyuntura sanitaria, así como elaborar y 
evaluar políticas dirigidas a contener y mitigar la 
expansión del virus. Sin embargo, hay países cuyas leyes 
restringen ciertos procedimientos de tratamiento de 
datos.

Perú

En Perú, compartir información sobre la salud de una 
persona, identificándola sin su consentimiento, es una 
infracción a la Ley N°29733, Ley de Protección de 
Datos Personales, que puede ser sancionada con una 
multa de entre 21,500 y 215,000 soles. (Casi 
60milUSD)50. En aspectos de salud, se busca proteger la 
identidad del paciente, limitando el acceso público a 
dicha información. Los datos confidenciales no deben 
ser divulgados para mantener la confianza 
médico–paciente, incluso después de finalizada la 
relación profesional.

Los establecimientos de salud deben implementar las 
medidas de seguridad necesarias para que los datos de 
los pacientes no lleguen a personas no autorizadas. La 
única institución oficial que permite de brindar 
informar sobre los casos confirmados es el Ministerio 
de Salud y solo que se puede revelar los datos sensibles 
de un paciente gracias a su consentimiento, el cual debe 
ser libre, previo, expreso e inequívoco e informado. Este 
consentimiento debe darse por escrito.

En junio de 2020 se implementó “Perú en tus manos”, 
una aplicación móvil, que hace parte de la estrategia 
digital para enfrentar el Covid-19 diseñada por el grupo 
“Te Cuido Perú”51. La aplicación se creó para advertir a 
los ciudadanos sobre zonas con mayor probabilidad de 
contagio, buscando utilizarse como herramienta para 
gestionar el retorno progresivo de los ciudadanos a la 
actividad económica después del confinamiento. La 
Política de Privacidad de la aplicación comprende el 
tratamiento de los datos personales recolectados, 
referentes a datos personales e información de salud. 

La finalidad del tratamiento de estos datos es dar 
información sobre temas referentes a los síntomas para 
prevenir, orientar a pacientes, mantener un registro 
estadístico y brindar atención a dudas del ciudadano, 
garantizando la seguridad y confidencialidad 
correspondientes. 
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México

Para México, en el contexto de la pandemia, la 
obtención y tratamiento de datos relacionados con la 
salud de los empleados (Covid19) por parte de los 
patrones -con el fin de prevenir y hacer seguimiento a 
casos diagnosticados, - no requiere la autorización de 
las personas porque se entiende que la recolección de 
esta información tiene como objetivo52:

Garantizar la seguridad e higiene en el lugar de 
trabajo.

Mantenimiento de la relación laboral.

Para evitar daños al individuo y a terceros.

Sin embargo, los datos de salud se consideran 
información sensible, por lo que se deben tomar las 
medidas de seguridad pertinentes. Por tal razón, el 
Gobierno mexicano emitió un Aviso de Privacidad 
Integral53 donde se aclara que los datos personales 
serán usados con el fin de brindar atención a través de 
redes sociales, chat en línea, SMS y por vía telefónica a 
aquellas personas que soliciten los servicios de 
localización de personas extraviadas, reporte de 

vehículos desaparecidos, atención al consumo de 
drogas, asistencia médica o psicológica o de 
información sobre trámites y servicios de la 
Administración pública.

Existe la aplicación móvil Covid19 donde el usuario, de 
manera voluntaria y unilateral, podrá eliminar en 
cualquier momento el registro de la ubicación del 
dispositivo móvil. Por otra parte, en caso de haber 
recibido apoyo con recursos públicos a través de algún 
mecanismo tecnológico, la información debe ser 
conservada en la aplicación (excepto la ubicación del 
dispositivo móvil). 

Se realizaron campañas de información sobre la 
protección de datos54. Se hace énfasis en la titularidad 
de la información y los derechos que esta confiere, 
aclarando que:

Las autoridades del Sector Salud deben informar 
por medio del Aviso de Privacidad, entre otros, el 
uso y finalidades que darán a tus datos personales 
y el sitio donde se puede consultar sus términos.

Antes de proporcionar los datos, verificar que 
quien los solicita sea una autoridad, entidad u 
organismo público autorizado para recolectarlos, 
con motivo de la emergencia sanitaria.

Evitar proporcionar los datos personales relativos 
a la salud, por medios electrónicos engañosos o no 
oficiales.

Tomar en consideración que la tecnología 
utilizada en relación con esta pandemia debe 
privilegiar la protección de datos personales 
sensibles.

52 (Mogollón González, 2020)
53 (AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, 2020)
54 (INFOCDMX, 2020)

En Chile existe la Superintendencia de Salud55, que 
asegura la confidencialidad de los datos personales de 
los usuarios que registren en su sitio web según la ley 
19.628. Los datos personales de los usuarios serán 
utilizados para el cumplimiento de los fines indicados en 
el formulario correspondiente y siempre dentro de la 
competencia y atribuciones de esta entidad.

El usuario puede: 

Solicitar información respecto de los bancos 
de datos de los cuales es responsable la 
Superintendencia de Salud; es decir el 
fundamento jurídico de su existencia, su 
finalidad, tipos de datos almacenados y 
descripción del universo de personas que 
comprende.

Solicitar información sobre los datos 
relativos a su persona, su procedencia y 
destinatario, el propósito del 
almacenamiento y la individualización de las 
personas u organismos a los cuales sus datos 
son transmitidos regularmente.

Solicitar se modifiquen sus datos personales 
cuando ellos no sean correctos o no estén 
actualizados, si fuere procedente.

Solicitar la eliminación o cancelación de los 
datos entregados cuando así lo desee, en 
tanto fuere procedente.

Chile Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 19.628, copia del registro modificado 
en la parte pertinente, si fuere del caso.

Oponerse a que sus datos personales sean 
utilizados para fines de publicidad, 
investigación de mercado o encuestas de 
opinión.

55 (Superintendencia de Salud Chile)
56 (CIPER CHILE, 2020)

La aplicación móvil CoronApp no tuvo mucha acogida56, 
por miedo sesgos y prejuicios de quien tenga acceso a la 
información. Se han detectado vacíos y el uso de 
lenguaje impreciso al momento de fijar las reglas de la 
aplicación móvil y los derechos de los usuarios. Esto 
podría permitir que los datos sean usados para fines 
que sus titulares no dimensionan completamente.

En la Política de Privacidad se señala que 
eventualmente el Ministerio de Salud de Chile podría 
ser requerido a “entregar acceso o divulgar los datos a 
terceros, en virtud de una orden judicial o 
administrativa”, pero no se especifica, por ejemplo, si 
para ello sólo podría darse en el contexto de una orden 
dada por una autoridad autorizada por ley para requerir 
determinados datos, o si, al ser la autorización del 
usuario la fuente de legalidad del tratamiento, su 
consentimiento estaría ampliando las hipótesis bajo las 
cuales autoridades administrativas podrían acceder y 
tratar datos personales.

Además, en los términos y condiciones de servicio de la 
aplicación móvil, se establece que “puede resultar 
necesario recopilar y procesar cierta información, la 
cual se obtendrá desde el dispositivo móvil en donde se 
ha instalado la aplicación”, añadiendo una nueva 
finalidad: “realizar mejoras en la aplicación que la 
optimicen y fortalezcan, tendiente a conseguir una 
experiencia del usuario satisfactoria”. Pese a que los 

Términos anuncian que las condiciones de tratamiento 
serán descritas en la Política de Privacidad, ésta no sólo 
omite dicha nueva finalidad, sino que también no 
especifica cuál es esa “cierta información” que 
vagamente se anuncia. Este tipo de anuncios que no son 
lo suficientemente claros para los ciudadanos, generan 
desconfianza.
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Colombia

En Colombia, existe una Política de Privacidad y 
Confidencialidad del Ministerio de Salud y Protección 
Social para el tratamiento y protección de los datos 
personales, que se adhiere a la ley Habeas Data57.

La finalidad de la recolección de datos referentes a 
salud es tramitar servicios de Gobierno en línea y 
gestionar los servicios ofrecidos por la institución. El 
Ministerio no puede realizar transferencia de datos 
personales de ningún tipo a países que no proporcionen 
los niveles adecuados de protección de datos, es decir 
que cumpla con los estándares fijados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio dispuesto en 
la ley 1581 de 2012. Se debe garantizar la seguridad y 
confidencialidad de la información en todo el momento.

En Colombia, se implementó el uso de CoronApp58, una 
aplicación móvil oficial del Gobierno de la República 
que permite a habitantes, tener acceso a información 
actualizada, de manera gratuita y veraz sobre la 
emergencia sanitaria relacionada con la pandemia, su 
evolución en el país y alertas de prevención, así como 
reportar a través de terminales móviles un 
autodiagnóstico de su estado de salud permitiendo 
identificar posibles casos. Su uso es voluntario y el 

57 (MinSalud Colombia)
58 (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2020)
59 (Universidad Externado de Colombia, 2020)

ciudadano es libre de descargar, utilizar o desinstalar la 
aplicación móvil, así como de solicitar la eliminación de 
datos personales.

Para el caso colombiano, el Instituto Nacional de Salud 
es el responsable de responder por el manejo de esta 
información. No es necesaria la autorización del titular 
cuando se ha expedido una orden judicial o en casos de 
urgencia médica o sanitaria.

Sin embargo, se ha planteado que ésta enfrenta 
problemas constitucionales59. Algunos de los 
planteamientos incluyen las dudas sobre el respeto a la 
libertad y las otras garantías vigentes que deben 
observarse en la recolección, tratamiento y circulación 
de los datos personales, la necesidad de que la 
información recaudada con ocasión de una emergencia 
tenga protocolos claros de caducidad, y sea eliminada 
cuando termine la causa por la cual se recolectó. 
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La tecnología, los datos, la información y la innovación han traído nuevos retos, especialmente para los gobiernos 
quienes deben determinar en qué medida y a qué velocidad adoptarán estas tendencias para desarrollar una mejor 
eficiencia operativa, ayudar a generar confianza digital y mejorar el bienestar social. Para esto se requiere asegurar una 
conectividad óptima que respalde esta gestión.

Los servicios en la nube hacen referencia al uso bajo de demanda de las tecnologías de la información, para brindar 
flexibilidad, disponibilidad, acceso y seguridad, sirviendo de base para el uso de otros procesos vinculados a 
inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT) y big data. Lo que se traduce en agilidad, eficiencia e innovación.

La posibilidad de los gobiernos de tener acceso rápido a las tecnologías mencionadas facilita su 
proceso de adaptación e incentiva la innovación. 

La inclusión de estos servicios en la educación impulsa el desarrollo de habilidades tecnológicas y 
promueve la formación de talento TIC60.

Garantizando la seguridad, se habilita el acceso a nuevos recursos tecnológicos de manera más 
rápida.

No genera costos adicionales asociados a equipos especializados e incrementa la competitividad 
tecnológica.

Incrementa la eficiencia facilitando la gestión de tareas administrativas.

Permite la incorporación de nuevos modelos de gobernanza para crear el ambiente TI según la 
necesidad.

60 Talento especializado en labores relacionadas con Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

Los entornos de servicios e implementación en la nube generalmente se clasifican según la infraestructura y el 
modelo del servicio de acuerdo con las necesidades del usuario. A continuación, se presentan los más comunes:

TIPO DE SERVICIO TIPO DE IMPLEMENTACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN

IAAS
(Infraestructure as a service)

Servicio de arriento de 
infraestructura TI para operar 
aplicaciones informáticas del 

cliente.

NUBE PÚBLICA
Los servicios y recursos TI son 

administrados y de propiedad del 
proveedor y no son exclusivos 
para el uso de un solo cliente.

NUBE PRIVADA
Los servicios y recursos TI se 
mantienen en una red de uso 

exclusivo del cliente, normalmente 
sus propias instalaciones, 

independientemente de si el 
proveedor es propietario o no.

NUBE HÍBRIDA
Es una combinación de nube 
pública y privada: los datos y 

aplicaciones utilizan los recursos 
de ambas nubes.

NUBE COMUNITARIA
Nube privada utilizada por un 

conjunto de clientes asociados, 
que pueden compartir las 

aplicaciones y recursos.

Todas las aplicaciones y datos que 
no sean de seguridad nacional o 

altamente sensibles o restringidos 
para estar en nube pública por 
norma o política interna de la 

organización.

Aplicaciones o datos de seguridad 
nacional o altamnete sensibles, 

según lo indiquen las regulaciones, 
que deban protegerse de manera 

particular.

Cuando es preciso combinar 
aplicaciones y datos que deban 

estar en nube privada y 
aplicaciones y datos que pueden 

estar en nube pública.

Cuando existan oportunidades de 
compartir capacidad de 

infraestructura y aplicativos entre 
organizaciones.

SAAS
(Software as a service)

Servicio de arriendo de 
aplicaciones informáticas para uso 

del cliente, incluyendo la 
infraestructura requerida.

PAAS
(Platform as a service)

Servicio de arriento de 
infraestructura y software para el 

desarrollo y la operación de 
aplicaciones del cliente.

Ilustración 3: Clasificación de los servicios en la nube. Fuente: (García Zaballos, Iglesias Rodriguez, Puig Gabarró, & Campero, 2020)
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Australia: Cuenta con la 
estrategia Secure Cloud para 
implementar más rápidamente 
nuevas plataformas, mejorar 
los servicios con agilidad y 
reducir la necesidad de 
mantenimiento.

Filipinas: En 2017 publicó 
su primera política en la nube 
para permitir el intercambio de 
datos, eliminar los sistemas 
heredados, facilitando la 
escalabilidad y la flexibilidad.

Nueva Zelanda: 
El gobierno ha 
esbozado su política 
de Nube Primero para 
acelerar la implemen-
tación, mejorar la 
seguridad y optimizar 
los costos.

Egipto: La estrategia del 
gobierno para la adopción de la 
nube tiene como objetivo eliminar 
la redundancia entre entidades, 
aumentar la agilidad, mejorando la 
eficiencia de los servicios guberna-
mentales y las tecnologías de 
soporte.

Noruega: La estrategia de 
computación en la nube 
requiere que todas las 
empresas del sector público 
consideren la nube como una 
alternativa al adquirir 
infraestructura de tecnología 
de la información.

Moldavia: El gobierno cambió su infraestructu-
ra tecnológica a servicios de nube, servicios 
móviles y electrónicos para ciudadanos y empre-
sas. A causa de esto, se ha creado y fortalecido la 
industria de la producción de Apps, por medio la 
cual se crearon más de 182,000 empleos en el 
2011.

Bahréin: En 2017 este país 
implementó una política Nube Primero 
para aumentar la agilidad, mejorar los 
servicios a los ciudadanos y eliminar el 
entorno tecnológico fragmentado.

Reino Unido: El gobierno lanzó su política Nube 
Primero en 2013 que exige que sus departamentos del 
gobierno central consideren la nube antes que 
cualquier otra alternativa de infraestructura de TI.

Nigeria: Lanzó
una versión borrador
de una Política Nacional de 
Computación en la Nube que 
apunta a la adopción de la nube en 
un 30 % para 2024.

India: El gobierno federal lanzó una 
iniciativa en la nube para acelerar la 
entrega de servicios electrónicos, 
acelerar la implementación y el 
desarrollo de aplicaciones, y optimizar 
el costo de la infraestructura. 

Singapur: Tiene
una estrategia de
computación en la nube
para mover las aplicaciones del 
gobierno a las nubes públicas 
donde sea apropiado, así como 
implementar una nube privada 
central y de todo el gobierno para 
operaciones críticas.

Maharashtra (India): En su 
política de nube exige que todos los 
departamentos muevan sus bases 
de datos a la nube. 

Canadá: El gobierno canadiense revisó su política 
de Adopción de la nube a una política Nube Primero, la 
cual prioriza la nube pública sobre otras opciones de 
implementación en la nube.

Suiza: La Unidad de Dirección de TI 
Federal ha redactado su estrategia de 
computación en la nube para promover 
estos servicios en los departamentos 
gubernamentales.

Estados Unidos: Realizó 
una revisión de la política Nube 
Primero de 2010, con el objetivo 
ayudar a las agencias federales a 
migrar a la infraestructura segura 
de la nube.

Colombia: El Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 en el artículo 147, prioriza 
necesidad de impulsar la transformación digital 
y la optimización de recursos públicos con el 
uso de los servicios en la nube.

Brasil: En su Instrucción de Normativa Nº 1, 4 de 
Abril de 2019 "(art. 3). "Las entidades que necesiten 
crear, ampliar o renovar la infraestructura de los 
centros de datos deben hacerlo contratando servicios 
de computación en nube, a menos que la inviabilidad 
de la nube se demuestre en un estudio técnico 
preliminar".

Chile: En 2018 el gobierno estableció un 
manual de buenas prácticas que da, para todos 
los organismos de Estado, directrices para la 
evaluación y adopción preferente de los 
servicios en la nube.

Se estima que a nivel global los servicios basados 
en la nube tendrán una valoración de 623 
billones de dólares para el 202561. Es tal la 
importancia de esta tecnología, que, durante los 
últimos diez años, varios países están 
implementado políticas para la adopción de 
estos servicios. 

La infraestructura en nube crecerá 26.7% en 
América Latina para el 202162. La adopción de 
servicios basados en la nube es una forma en la 
que los países de la región pueden fomentar el 
desarrollo de nuevas empresas y mejorar su 
economía. Con el objetivo de ahorrar costos y 
promover la innovación, el cambio del hardware 
de TI tradicional a los servicios en la nube puede 
empoderar a los gobiernos, liberándolos de 
procesos tecnológicos obsoletos, ineficientes y 
lentos que requieren grandes inversiones de 
capital. 

61 (CRC, 2020)
62 (trendTIC, 2020) Ilustración 4: Estrategias y políticas para la adopción de los servicios en la nube. Fuente: (TicTac, 2020)

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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2.1. MARCOS LEGALES Y 
REGULATORIOS

Perú

En Perú a través del documento “Lineamientos para el 
Uso de Servicios en la Nube”63, se establecen 
recomendaciones para preparar estrategias de uso de 
la nube en cada entidad gubernamental, pero sin definir 
prioridad en su uso. Bajo la a Ley N° 27658, conocida 
como la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se declararon en proceso de renovación de las 
diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos; con la finalidad de 
mejorar la gestión pública, por medio de la innovación 
del país, de una manera descentralizada y con mayor 
participación del ciudadano.

Bajo el Decreto Legislativo N° 604 se instaura el 
Sistema Nacional de Informática que tiene como 
objetivo desarrollar   actividades en torno al empleo de 
las TIC, en forma integral, bajo una normatividad 
específica y contando con autonomía técnica y de 
gestión. Además, tiene como ámbito de competencia “la 
instrumentalización jurídica y de mecanismos técnicos para 
el ordenamiento de los recursos de cómputo y de la 
actividad informática del estado, así como toda la 
documentación asociada; la operación y explotación de los 

63 (Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros - SeGDi – PCM., 2018)
64 Artículo 3 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018)
65 (Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros - SeGDi – PCM., 2018)
66 Los protocolos de Internet son un conjunto de reglas que determinan la manera en que se transmiten los datos a través de la red. Dando respuesta al limitado espacio que tiene el 
IPV4, IPv6 es una actualización de este protocolo, diseñado para resolver el problema de agotamiento de direcciones.
67 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018)
68 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016)
69 (Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales - Directiva de Seguridad de la Información, 2011)

bancos de datos y archivos magnéticos de información al 
servicio de la gestión pública. Corresponde a este desarrollo 
la planeación sistemática de procesos, métodos y técnicas 
apoyadas en ciencia y técnica aplicada, que se establecen 
con el fin de usar, procesar y transportar información”64.

Actualmente, mediante el Decreto Supremo N° 
022-2017-PCM se nombra a la Secretaría de Gobierno 
Digital – SeGDi, como el órgano con autoridad 
técnico-normativa a nivel nacional, responsable de 
formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, 
planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias 
en materia de informática y de gobierno electrónico65. 
Bajo este decreto, la SeGDi es el ente encargado en 
materia regulatoria de los servicios en la nube.

Los lineamientos expuestos por la SeGDi proponen la 
adopción del protocolo de Internet versión 666 (IPv6)67 
para incluirlo en los procesos y contratos que se 
efectúen con los proveedores de servicios en la nube. 
Así mismo, se dan los requisitos mínimos en materia de 
seguridad para tener en consideración:

Disponer de una política de seguridad de la 
información, controles de seguridad de la 
información, proceso de gestión de riesgos, de 
acuerdo con lo indicado en la R.M. N° 
004-2016-PCM, en cuanto a organización, 
planificación, soporte, operación y evaluación68.

Observar la guía de buenas prácticas señaladas en 
la Directiva de Seguridad69 en el ámbito de la 
protección de datos personales.

Disponer de un Acuerdo de Nivel de Servicio - 
ANS70 con el proveedor de servicios en la nube, en 
la que quede claramente definida las 
responsabilidades de la entidad pública y el 
proveedor de servicios en la nube. 

Requerir mínimamente al proveedor de servicios 
en la nube un certificado de seguridad de la 
información ampliamente reconocido y basado en 
estándares internacionales, el mismo que tiene 
que ser emitido por una organización de auditoría 
independiente, como: Federal Risk and 
Authorization Management Program (FedRAMP)71, 
entre otros.

Además, en materia de protección de datos personales 
para el uso de servicios en la nube, se toma como 
referencia la Ley N° 29733, conocida como Ley de 
Protección de Datos Personales y discutida en la 
sección anterior. En esta, se garantiza la salvaguarda de 
los datos, conforme al principio de finalidad en el que el 
proveedor de servicios en la nube debe garantizar que 
no utilizará los datos para otra finalidad que no tenga 
relación con los servicios contratados.

70 En 2018 se publicó los lineamientos para la Suscripción de un Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS, con el fin de asegurar la disponibilidad, capacidad y escalabilidad de los servicios 
utilizados por todas las entidades gubernamentales. (Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros - SeGDi, 2018)
71 Proporciona un enfoque estandarizado para la evaluación de la seguridad, la autorización y el monitoreo continuo de productos y servicios en la nube. En EE. UU. FedRAMP 
permite a las agencias utilizar tecnologías modernas en la nube, con énfasis en la seguridad y protección de la información federal, y ayuda a acelerar la adopción de soluciones 
seguras en la nube.
72 Artículo 6, Constitución Política. (Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 2013)
73 En específico el Artículo 52
74 En específico los Artículo 63 y 64
75 (Reglamento De La Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Particulares, 2011)

México

En México, el marco normativo y legal en materia de uso 
del cómputo en la nube se puede remontar hasta su 
propia constitución política, en la que el Estado 
“garantizará a la población su integración a la sociedad 
de la información y el conocimiento, mediante una 
política de inclusión digital universal con metas anuales 
y sexenales72”. Este derecho consignado en la carta 
magna mexicana fue decretado en el 2013, luego de 
varias modificaciones en materia de 
telecomunicaciones, que dio paso a la creación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entidad 
reguladora del sector.

Como se examinó en el capítulo anterior, la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares73, garantiza la privacidad y la 
autodeterminación de los datos personales; mientras 
que la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados74,  regula el 
tratamiento de los datos personales. Particularmente, 
es importante resaltar estas consideraciones al 
momento de utilizar los servicios de nube, en los que se 
contempla75:

Tener y aplicar políticas de protección de datos 
personales afines a los principios y deberes 
aplicables que establece la Ley y el presente 
reglamento. 

Hacer visibles las subcontrataciones que 
involucren la información sobre la que se presta el 
servicio. 

Abstenerse de incluir condiciones en la prestación 
del servicio que le autoricen o permitan asumir la 
titularidad o propiedad de la información sobre la 
que presta el servicio.

Guardar confidencialidad respecto de los datos 
personales sobre los que se preste el servicio. 

Dar a conocer cambios en sus políticas de 
privacidad o condiciones del servicio que presta.

Permitir al responsable limitar el tipo de 
tratamiento de los datos personales sobre los que 
se presta el servicio.

Establecer y mantener medidas de seguridad 
adecuadas para la protección de los datos 
personales sobre los que se preste el servicio.

Garantizar la supresión de los datos personales 
una vez que haya concluido el servicio prestado al 
responsable, y que este último haya podido 
recuperarlos.

Impedir el acceso a los datos personales a 
personas que no cuenten con privilegios de 
acceso, o bien en caso de que sea a solicitud 
fundada y motivada de autoridad competente, 
informar de ese hecho al responsable.

De igual forma, se cuenta con unos criterios mínimos sugeridos 
para la contratación de servicios de cómputo en la nube que 

impliquen el tratamiento de datos personales76, con el 
objetivo de orientar a los responsables del tratamiento de 
datos personales en la selección y/o contratación de 
proveedores, para los servicios de infraestructura, 
plataforma y software en la nube, a fin de cumplir con las 
obligaciones establecidas en la normatividad, evitando 
cualquier vulneración a la seguridad de los datos personales.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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En México, el marco normativo y legal en materia de uso 
del cómputo en la nube se puede remontar hasta su 
propia constitución política, en la que el Estado 
“garantizará a la población su integración a la sociedad 
de la información y el conocimiento, mediante una 
política de inclusión digital universal con metas anuales 
y sexenales72”. Este derecho consignado en la carta 
magna mexicana fue decretado en el 2013, luego de 
varias modificaciones en materia de 
telecomunicaciones, que dio paso a la creación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entidad 
reguladora del sector.

Como se examinó en el capítulo anterior, la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares73, garantiza la privacidad y la 
autodeterminación de los datos personales; mientras 
que la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados74,  regula el 
tratamiento de los datos personales. Particularmente, 
es importante resaltar estas consideraciones al 
momento de utilizar los servicios de nube, en los que se 
contempla75:

Tener y aplicar políticas de protección de datos 
personales afines a los principios y deberes 
aplicables que establece la Ley y el presente 
reglamento. 

Hacer visibles las subcontrataciones que 
involucren la información sobre la que se presta el 
servicio. 

Abstenerse de incluir condiciones en la prestación 
del servicio que le autoricen o permitan asumir la 
titularidad o propiedad de la información sobre la 
que presta el servicio.

Guardar confidencialidad respecto de los datos 
personales sobre los que se preste el servicio. 

Dar a conocer cambios en sus políticas de 
privacidad o condiciones del servicio que presta.

Permitir al responsable limitar el tipo de 
tratamiento de los datos personales sobre los que 
se presta el servicio.

Establecer y mantener medidas de seguridad 
adecuadas para la protección de los datos 
personales sobre los que se preste el servicio.

Garantizar la supresión de los datos personales 
una vez que haya concluido el servicio prestado al 
responsable, y que este último haya podido 
recuperarlos.

Impedir el acceso a los datos personales a 
personas que no cuenten con privilegios de 
acceso, o bien en caso de que sea a solicitud 
fundada y motivada de autoridad competente, 
informar de ese hecho al responsable.

De igual forma, se cuenta con unos criterios mínimos sugeridos 
para la contratación de servicios de cómputo en la nube que 

Chile
En Chile, durante los últimos años, se ha venido 
modificando el marco regulatorio y legal de los servicios 
basados en la nube para robustecer los derechos de 
protección de datos personales. De esta manera, el país 
ha venido adelantado una serie de ajustes desde el año 
2020 de la Ley 19.628, vigente desde 1999, sobre 
protección de la vida privada, con el fin de crear un 
organismo de control y regular el consentimiento y 
obligaciones de los responsables de los datos77. Esta ley 
da el derecho a exigir a quién sea responsable del banco 
de datos, información sobre el propósito del 
almacenamiento y a quién se transmite dicha 
información, así como solicitar su eliminación, bloqueo 
o modificación78. La Ley 19.223 es la base para la 
tipificación de los delitos de informáticos, es decir, 
señala los tipos penales específicos para el acceso no 
autorizado, sustracción y destrucción de sistemas de 
información79.

Bajo este contexto, la Política Nacional de 
Ciberseguridad 2017-2022 sirve como marco 
normativo y regulatorio actual. Dentro esta política, es 
importante resaltar los esfuerzos por actualizar la 
legislación actual, buscando la homogenización con la 
regulación internacional basada en el Convenio de 

76 (Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, 2018)
77 (BID, 2020)
78 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2020)
79 (Ministerio de Justicia, 1993)

impliquen el tratamiento de datos personales76, con el 
objetivo de orientar a los responsables del tratamiento de 
datos personales en la selección y/o contratación de 
proveedores, para los servicios de infraestructura, 
plataforma y software en la nube, a fin de cumplir con las 
obligaciones establecidas en la normatividad, evitando 
cualquier vulneración a la seguridad de los datos personales.

Budapest, del que también hacen parte países como 
Perú y Colombia, con el propósito de dar un espacio de 
cooperación de ciberseguridad más allá de sus 
fronteras80.

La Ley 19.799 regula la firma electrónica y los servicios 
de certificación de firma, instaurando los diferentes 
tipos de firma electrónica, condiciones tecnológicas, los 
documentos electrónicos, la forma de manifestar y dar 
valor probatorio, para considerar el uso de este tipo de 
firma por los entes gubernamentales81. También, por 
medio de la Ley 19.88082 se dan los lineamientos para la 
contratación de servicios, en los que por defecto se 
incluyen los servicios en la nube.

Finalmente, por medio de la Ley 21.230, conocida como 
la Ley sobre Modernización Bancaria, se otorga a la 
Comisión del Mercado Financiero (CMF) para que de 
manera pública se dé a conocer la información sujeta a 
secreto bancario, siempre y cuando el tratamiento sea 
de manera anónima. Dado este procesamiento 
transnacional de datos, la CMF es el único ente que 
define la regulación específica e impide la localización 
de datos fuera del país. Además, en 2017, se promulgó 
la Circular 3629 que establece lineamientos mínimos 
para el uso de servicios en la nube. En ella se establece 
que cada entidad bancaria debe informar anualmente 
sobre la tolerancia al riesgo que está dispuesta a 
contraer de acuerdo con el servicio de nube que 
adquiere (pública, híbrida o privada)83. 

80 (BID, 2020)
81 (Ministerio de Economía, 2014)
82 (Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, 2018)
83 (Ministerio de Hacienda & Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2017)
84 Definido como aquellos que pueden afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación (Congreso de la República de Colombia, 2012).
85 Los riesgos asociados identificados por la SIC son la falta de control de los datos y la falta de información sobre el tratamiento y las condiciones en las que se presta el servicio.

Colombia

En la legislación colombiana para los servicios en la 
nube se tienen dos mecanismos de regulación, el 
primero, enfocado en la protección de datos personales 
y el segundo, en las regulaciones relacionadas con la 
manera de administrar los riesgos operativos.

Por medio de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (que se 
examinó en el anterior capítulo), se establece que es un 
derecho fundamental de las personas solicitar y 
obtener la información existente sobre sí mismos y de 
solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o 
estuviera desactualizada. De igual forma, se definen las 
categorías de datos, dentro de los cuales se encuentran 
los datos sensibles84 y prohíbe su tratamiento, salvo que 
sea información de naturaleza pública.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y 
Comercio en el 2015, publicó una serie lineamientos 
para protección de los datos personales en los servicios 
en la nube. Esta guía propone a las organizaciones que 
quieran adquirir este tipo de servicios analizar los 
riesgos85 en cada una de las etapas del flujo de 
información y que el proveedor cumpla con la 
normatividad del tratamiento de datos.

La Ley 1995 de 2019 establece, en el artículo 147 del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, de 
forma clara la necesidad de priorizar los servicios de 
nube para la optimización de los recursos públicos y 
avanzar en la transformación digital del país, 

incorporando las tecnologías emergentes de la Cuarta 
Revolución Industrial86. Es importante señalar que el 
ente regulador del sector TIC es la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con 
la Ley de Modernización del Sector TIC 87.

De igual manera, se ha avanzado en temas sectoriales 
como por ejemplo en el sistema financiero. En el 2018 la 
Superintendencia Financiera de Colombia emitió una 
circular externa con el objetivo de facilitar los servicios 
de uso de nube en el sector. De esta se desprenden tres 
aspectos fundamentales para la mitigación del riesgo y 
se establecen responsabilidades contractuales: 

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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En la legislación colombiana para los servicios en la 
nube se tienen dos mecanismos de regulación, el 
primero, enfocado en la protección de datos personales 
y el segundo, en las regulaciones relacionadas con la 
manera de administrar los riesgos operativos.

Por medio de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (que se 
examinó en el anterior capítulo), se establece que es un 
derecho fundamental de las personas solicitar y 
obtener la información existente sobre sí mismos y de 
solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o 
estuviera desactualizada. De igual forma, se definen las 
categorías de datos, dentro de los cuales se encuentran 
los datos sensibles84 y prohíbe su tratamiento, salvo que 
sea información de naturaleza pública.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y 
Comercio en el 2015, publicó una serie lineamientos 
para protección de los datos personales en los servicios 
en la nube. Esta guía propone a las organizaciones que 
quieran adquirir este tipo de servicios analizar los 
riesgos85 en cada una de las etapas del flujo de 
información y que el proveedor cumpla con la 
normatividad del tratamiento de datos.

La Ley 1995 de 2019 establece, en el artículo 147 del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, de 
forma clara la necesidad de priorizar los servicios de 
nube para la optimización de los recursos públicos y 
avanzar en la transformación digital del país, 

incorporando las tecnologías emergentes de la Cuarta 
Revolución Industrial86. Es importante señalar que el 
ente regulador del sector TIC es la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con 
la Ley de Modernización del Sector TIC 87.

De igual manera, se ha avanzado en temas sectoriales 
como por ejemplo en el sistema financiero. En el 2018 la 
Superintendencia Financiera de Colombia emitió una 
circular externa con el objetivo de facilitar los servicios 
de uso de nube en el sector. De esta se desprenden tres 
aspectos fundamentales para la mitigación del riesgo y 
se establecen responsabilidades contractuales: 

Esto permite dar continuidad a los procesos 
externalizados en la nube y obtener el acceso a la 
información necesaria en caso de auditoría o toma de 
posesión por parte de los entes vigilantes88.

Obligaciones generales de las entidades.

Acuerdos o contratos de servicios.

1

2

Administración de la continuidad del 
negocio. 3

86 (García Zaballos, Iglesias Rodriguez, Puig Gabarró, & Campero, 2020)
87 Ley N° 1975 de 2019 (Congreso de Colombia, 2019)
88 (Asobancaria, 2018)
89, 90 (Secretaría de Gobierno Digital Perú)
91 (PQS, 2020)
92 (DCD, 2020)

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES: 
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Perú

La Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros lidera los procesos de innovación 
tecnológica y de transformación digital del Estado. Es 
el ente rector del Sistema Nacional de Transformación 
Digital y administra las plataformas digitales del 
Estado Peruano89. Con esta intención, existe la Ley de 
Gobierno Digital, aprobada por Decreto Legislativo N° 
1412, que establece el marco de para la adecuada 
gestión de la identidad, los servicios, la arquitectura y 
la seguridad digitales, así como la interoperabilidad y 
los datos90. En Latinoamérica, de acuerdo con IDC 
(International Data Corporation), el mercado de 
soluciones en la nube tiene una tasa de crecimiento del 
27% y para el 2022, el 70% de las empresas integrarían 
la gestión de la nube (a través de sus nubes públicas y 
privadas) mediante la implementación de la gestión 
unificada de tecnologías, herramientas y procesos91. 
Con esto presente, al igual que varios países de 
Latinoamérica, el gobierno peruano ha decidido 
incorporar los servicios en la nube como parte de su 
estrategia digital. Perú busca invertir en el uso de 
servicios en nube un 20% más que en años anteriores92.

Desde el gobierno se busca facilitar trámites y acelerar 
la adopción tecnológica por parte de los ciudadanos. 
Por ejemplo, desde 2012 rige la Ley de Promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de Fibra 
Óptica, cuyo propósito es fortalecer el acceso y 
adopción de la conectividad por parte de la población93.

En 2020, se aprobó el Plan Nacional de Telesalud, con el 
objetivo de mejorar el acceso de la población a los 
servicios de salud en el Perú mediante el uso de las 
tecnologías, principalmente en las áreas rurales. De 
esta manera se busca promover el fortalecimiento, 
mejorando las capacidades del personal de salud, el 
equipamiento e infraestructura tecnológica. 
Igualmente, se establecen mecanismos financieros 
parar contribuir a su sostenimiento e iniciativas que 
faciliten la implementación de los ejes de la telesalud: 
telemedicina, telegestión, telecapacitación, 
teleinformación, educación y comunicación94. 

Como parte del proceso de transformación del país (en 
el marco de la Ley ya mencionada), la Fuerza Aérea del 
Perú (FAP) es la primera institución del sector público 
peruano que implementa un modelo de Nube Privada, 
con su centro principal de procesamiento de datos (data 
center). Este proyecto funciona a través de la 
adquisición y puesta en marcha de un sistema de 
ingeniería denominado Oracle Private Cloud Appliance 
(PCA)95.

A partir de la coyuntura del Covid-19, el uso de 
servicios en la nube incrementó, con un alza de más de 
25%96 durante la cuarentena; teniendo en cuenta que el 
68% de pequeñas y medianas empresas ya habían 
adquirido estos servicios en el 2019.

93 (ITU, 2018)
94 (Ministerio de Salud, 2020)
95 (Oracle, 2020)
96 El Comercio Perú, 2020)
97,98 (CIO Perú)
99 (Gobierno de México)

Varias iniciativas privadas surgieron alrededor de la 
crisis sanitaria y económica:

Amazon Web Services ha incluido la respuesta a la 
pandemia en su planificación de resiliencia, y 
regularmente se escala para manejar los picos de 
demanda, como en el black friday. Las políticas y 
procedimientos de respuesta a la pandemia se han 
incorporado a la planificación de recuperación de 
desastres. Se han adoptado medidas para 
garantizar una amplia capacidad y la continuidad 
del servicio97.

Google Cloud formó un grupo de trabajo interno 
para planificar y mitigar los impactos 
empresariales resultantes de Covid-19. La 
empresa expresó su confianza en que sus sistemas 
pueden seguir prestando apoyo a los clientes 
durante este tiempo98.

México

En México existe la Subsecretaría de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico, cuya misión es diseñar y 
coordinar la estrategia de políticas públicas orientadas 
al impulso de los habilitadores tecnológicos y cognitivos 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Favoreciendo la inclusión, el desarrollo social y la 
competitividad del país, en especial en las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad y en las MiPymes99.

La transformación digital en este país parte de una 
estrategia de digitalización para el desarrollo económico, 
social y político, o Estrategia Digital Nacional. 

Entendiendo la digitalización como la capacidad del país y 
su población para usar tecnologías digitales que permitan 
generar, procesar y compartir información; así mismo, se 
relaciona con el concepto que describe las 
transformaciones sociales, económicas y políticas 
asociadas con la adopción masiva de las TIC100. Es por esto, 
que el gobierno mexicano busca aumentar en un 25%101 su 
inversión en servicios en la nube en los próximos años. En 
febrero de 2020, Microsoft anunció un plan de inversión 
de 1,100 millones de dólares para impulsar la 
transformación digital en el país, incluyendo su primera 
región de centro de datos de la nube en México102.

México cuenta con centros de distribución de 
contenidos y centros de datos conectados a las redes 
troncales y a los IXP con banda ancha para garantizar la 
infraestructura necesaria para acceder a servicios en la 
nube103. En este país los data centers ocupan una 
superficie de más de 250,000 metros cuadrados, 
distribuidos en 49 ubicaciones de seis estados104, 
convirtiendo al país en el segundo mercado de data 
centers más grande de Latinoamérica, después de Brasil.

Según el estudio Truth in Cloud de Veritas, del 91% de las 
organizaciones que utiliza algún servicio en la nube, el 50% 
recurre a esquemas híbridos: tiene una parte en la nube y 
otra en su propia infraestructura105. Para el caso mexicano, 
el 52% de los encuestados en el país calificaron su 
infraestructura como mitad propia y mitad en la nube. De 
las empresas, el 31% tienen la mayoría de su información 
en la nube y el 8% están bajo un esquema “todo en nube”. 
Además, el 25% tiene interés en trabajar bajo este modelo.

Tanto el gobierno mexicano como el sector privado 
buscan aumentar el uso de servicios en la nube por 
parte de las empresas y los usuarios. Es así como el 
Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó los servicios en 
la nube para las elecciones de diputados, senadores y 
gobernadores que se realizaron en el año 2018. El PREP 
(sistema que provee los resultados preliminares de las 
elecciones, basados en las actas de escrutinio), gracias a 
las soluciones brindadas, logró diversificar el 
almacenamiento y procesamiento de los datos en 
distintos "microservicios", permitiendo bloquear los 
miles de ataques días antes de las elecciones, 
soportando más de dos millones de usuarios en su sitio 
web durante las votaciones106.

Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT)107 creo el proyecto SENHA (servicios de nube 
hibrida administrada) en 2017, con el fin de realizar la 
migración a la nube hibrida. Para ello hizo uso de la IaaS 
y PaaS, lo que permitió garantizar la eficiencia, según las 
necesidades de los contribuyentes, ejerciendo un mejor 
control, a través de la migración, habilitación, 
implementación, pruebas, estabilización y operación de 
las aplicaciones del SAT108.

Con la coyuntura del Covid-19, alrededor de 1.8 
millones de mexicanos perdieron su trabajo109. Las 
empresas que han aprovechado los servicios en la nube 
han tenido un menor impacto por la interrupción de las 
operaciones en distintos sectores provocada por la 
emergencia sanitaria y económica110. Cerca del 28% del 
presupuesto total de las empresas tecnológicas está 
dedicado a los servicios basados en la nube, mientras 
que el 45% se asigna a SaaS, el 30% a IaaS y el 19% a 
PaaS.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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En México existe la Subsecretaría de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico, cuya misión es diseñar y 
coordinar la estrategia de políticas públicas orientadas 
al impulso de los habilitadores tecnológicos y cognitivos 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Favoreciendo la inclusión, el desarrollo social y la 
competitividad del país, en especial en las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad y en las MiPymes99.

La transformación digital en este país parte de una 
estrategia de digitalización para el desarrollo económico, 
social y político, o Estrategia Digital Nacional. 

Entendiendo la digitalización como la capacidad del país y 
su población para usar tecnologías digitales que permitan 
generar, procesar y compartir información; así mismo, se 
relaciona con el concepto que describe las 
transformaciones sociales, económicas y políticas 
asociadas con la adopción masiva de las TIC100. Es por esto, 
que el gobierno mexicano busca aumentar en un 25%101 su 
inversión en servicios en la nube en los próximos años. En 
febrero de 2020, Microsoft anunció un plan de inversión 
de 1,100 millones de dólares para impulsar la 
transformación digital en el país, incluyendo su primera 
región de centro de datos de la nube en México102.

México cuenta con centros de distribución de 
contenidos y centros de datos conectados a las redes 
troncales y a los IXP con banda ancha para garantizar la 
infraestructura necesaria para acceder a servicios en la 
nube103. En este país los data centers ocupan una 
superficie de más de 250,000 metros cuadrados, 
distribuidos en 49 ubicaciones de seis estados104, 
convirtiendo al país en el segundo mercado de data 
centers más grande de Latinoamérica, después de Brasil.

Según el estudio Truth in Cloud de Veritas, del 91% de las 
organizaciones que utiliza algún servicio en la nube, el 50% 
recurre a esquemas híbridos: tiene una parte en la nube y 
otra en su propia infraestructura105. Para el caso mexicano, 
el 52% de los encuestados en el país calificaron su 
infraestructura como mitad propia y mitad en la nube. De 
las empresas, el 31% tienen la mayoría de su información 
en la nube y el 8% están bajo un esquema “todo en nube”. 
Además, el 25% tiene interés en trabajar bajo este modelo.

100 (Gobierno de la República Mexicana, 2013)
101 (Thompson Reuters, 2020)
102 (Microsoft, 2020)
103 (Gobierno de la República Mexicana, 2013)
104 (IFT, 2020)
105 (Cascada Insights, 2019)
106 (TicTac, 2020)
107 Autoridad de impuestos mexicana
108 (TicTac, 2020)
109 (Forbes, 2020)
110 (El Economista, 2020)

Tanto el gobierno mexicano como el sector privado 
buscan aumentar el uso de servicios en la nube por 
parte de las empresas y los usuarios. Es así como el 
Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó los servicios en 
la nube para las elecciones de diputados, senadores y 
gobernadores que se realizaron en el año 2018. El PREP 
(sistema que provee los resultados preliminares de las 
elecciones, basados en las actas de escrutinio), gracias a 
las soluciones brindadas, logró diversificar el 
almacenamiento y procesamiento de los datos en 
distintos "microservicios", permitiendo bloquear los 
miles de ataques días antes de las elecciones, 
soportando más de dos millones de usuarios en su sitio 
web durante las votaciones106.

Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT)107 creo el proyecto SENHA (servicios de nube 
hibrida administrada) en 2017, con el fin de realizar la 
migración a la nube hibrida. Para ello hizo uso de la IaaS 
y PaaS, lo que permitió garantizar la eficiencia, según las 
necesidades de los contribuyentes, ejerciendo un mejor 
control, a través de la migración, habilitación, 
implementación, pruebas, estabilización y operación de 
las aplicaciones del SAT108.

Con la coyuntura del Covid-19, alrededor de 1.8 
millones de mexicanos perdieron su trabajo109. Las 
empresas que han aprovechado los servicios en la nube 
han tenido un menor impacto por la interrupción de las 
operaciones en distintos sectores provocada por la 
emergencia sanitaria y económica110. Cerca del 28% del 
presupuesto total de las empresas tecnológicas está 
dedicado a los servicios basados en la nube, mientras 
que el 45% se asigna a SaaS, el 30% a IaaS y el 19% a 
PaaS.

Chile

El principal orientador de la estrategia de 
transformación digital es la División Gobierno Digital 
Chile (DGD), que hace parte del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (SEGPRES). La DGD tiene 
como misión coordinar y asesorar intersectorialmente 
a los órganos de la administración del Estado en el uso 
estratégico de las tecnologías digitales, apoyando su 
uso, datos e información pública para mejorar la gestión 
y la entrega de servicios cercanos y de calidad a las 
personas. Esto, a través de tecnología, normas y 
adopción digital111.

En el 2018, la administración del Estado emitió un 
manual de buenas prácticas para el uso de servicios en 
la nube112, donde se aclaran algunos conceptos 
relevantes y se muestran características y 
consideraciones para tener en cuenta al momento de 
usar estos servicios. En línea con esta política, en 
noviembre de 2019 se publicó la Ley N° 21180 sobre 
Transformación Digital del Estado donde113:

111 (Gobierno Digital Chile)
112 (División de Gobierno Digital Chile, 2018)
113 (Gobierno Digital Chile, 2019)
114 Se espera que para 2021 se tenga listo todo el reglamento, una vez publicado regirá 
a partir de los 180 días (Gobierno Digital Chile, 2019)
115 (PwC, 2020)
116 (DF SUPLEMENTOS, 2020)
117 (Talento Digital Chile, 2020)
118 Corporación de Fomento de la Producción Chile
119 (Microsoft, 2020)

Se promueve la realización de trámites 
administrativos a través de medios 
electrónicos.

1

Se cambia el antiguo sistema de notificación 
por carta certificada a un sistema de 
domicilios digitales únicos, el cual se 
compondrá por las direcciones de correo 
electrónico que dispongan los interesados 
en un procedimiento y cuyo registro llevará 
el Servicio de Registro Civil e Identificación, 
conforme a un reglamento que se dictará a 
futuro114.

3

La mitad del gasto TI del gobierno se está destinando a la 
nube, llegando al 60% de toda la infraestructura de TI y 
de todos los gastos en software, servicios y tecnología 
en el 2020. A raíz de la pandemia, el 30% de las empresas 
ha definido tener una estrategia de cloud first, es decir, 
piensan su estrategia tecnológica en modalidad de nube, 
en primera instancia115. A partir de ahora, surge la 
necesidad de acelerar las iniciativas digitales; se espera 
que en 2021 más del 70% de las empresas migren sus 
servicios a la nube116.

En Chile se ha implementado una apuesta a la formación 
de talento TIC para facilitar la adopción de herramientas 
como la nube. Para esto existe “Talento Digital Chile”117 
que integra a las empresas, instituciones de formación y 
gobierno para desarrollar nuevas capacidades en las 
personas, según las demandas de la economía digital. 
Este proyecto es desarrollado con Fundación Chile y 
CORFO118, reuniendo instituciones de capacitación y 
funcionarios gubernamentales, para formar desde 2020 
y en un lapso de cinco años, cerca de 10.000 personas en 
habilidades TIC.

De igual forma, con el fin de acelerar la transformación 
digital de las empresas, Microsoft lidera la iniciativa 
“Transforma Chile”119. A través de este proyecto, habrá 
una región de data center y se espera que para el 2025 se 
cuente con más de 180.000 personas capacitadas en 
habilidades digitales, sumándose así a la iniciativa del 
gobierno chileno ya mencionada.

Se manejan documentos y firma de manera 
electrónica.2

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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120 (MinTIC Colombia, 2020)
121 (Ley 1978 de 2019)
122 (TicTac, 2020)
123 (CCE, 2019)
124 (CONPES, 2019)

Colombia

El ente encargado del diseño y el desarrollo de la 
estrategia de transformación digital en el país es el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). La Dirección de 
Transformación Digital del MinTIC, se encarga de120:

Definir el grado de digitalización de los 
diferentes sectores y desarrollar estrategias 
para cada uno.

Promover el comercio electrónico.

1

2

Promover el uso de TIC en los procesos 
productivos de las MiPymes y su cadena de 
valor asociada.

Apoyar y gestionar la investigación 
relacionada con computación cognitiva, 
internet de las cosas, analítica de datos, 
inteligencia artificial, robótica, entre otras.

3

4

Existe la Ley 1978 de 2019121 que resalta el uso de las 
TIC para generar condiciones que permitan promover 
la seguridad jurídica e inversión en el sector en 
Colombia. Por ejemplo, la adjudicación de espectro 
electromagnético con licencias a 20 años permite que 
los operadores de telecomunicaciones tengan la 
confianza para mejorar el despliegue de las nuevas 
redes en el país122 y el fomento de la industria de 
software y de computación en la nube.

125, 126 (La República, 2020)
127, 128 (MinTIC, 2020)
129 (Ministerio del Trabajo, 2019)
130 Término que se refiere al uso de la tecnología en el sistema financiero.
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Colombia es un país referente en la región al hablar de 
empresas que aprovechan los datos125, debido en gran 
medida a la flexibilidad de la nube. Esto no solo permite 
a las compañías tener acceso a tecnología de punta en 
tiempo real, sino que también les puede aportar 
mientras inician ese proceso de cambio digital, con 
pequeños prototipos durante el proceso en el que 
deben unirse nuevos usuarios para su crecimiento 
modular126. 

A raíz de la pandemia, el impulso del teletrabajo ha 
tenido un papel fundamental en la reactivación 
económica. Varias empresas lograron seguir 
funcionando gracias a la posibilidad de que sus 
trabajadores desempeñen sus labores de manera 
remota. El gobierno de Colombia a través del MinTIC127 
ha realizado campañas de promoción, apoyo al 

teletrabajo y la computación en la nube. Se han llevado 
a cabo foros virtuales128 y, junto con el Ministerio del 
Trabajo, desde 2018 se viene gestionando una hoja de 
ruta para la adopción de la Política Pública de Fomento 
al Teletrabajo129 .

En conclusión, para los países de la Alianza del Pacífico, 
el teletrabajo y el comercio electrónico son claves en el 
proceso de transformación digital. En el corto plazo 
existe una fuerte exigencia en la continuidad de los 
servicios gestionados, herramientas de colaboración 
para el teletrabajo y seguridad de la información. Con la 
transformación digital, existe una demanda más 
enfocada a infraestructura tecnológica para el 
e-commerce, telesalud y fintechgración130, buscando 
soluciones robustas y seguras para el trabajo remoto y 
la adopción de una economía digital.

Vale la pena aclarar que, para garantizar la eficiencia del 
sistema de compra pública en Colombia, existe 
“Colombia Compra Eficiente”, una entidad 
descentralizada adscrita al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). Su objetivo es ser una plataforma de 
innovación para la interacción demanda-oferta e 
impulsar el desarrollo de bienes y servicios 
innovadores. Es una herramienta fundamental para el 
fortalecimiento de las empresas innovadoras, a través 
de la demanda de productos y servicios enfocados a dar 
solución a proyectos estratégicos del gobierno. Esta 
entidad se vale de los Acuerdos Marco de precios 
(AMP) para coordinar y gestionar los procesos.

A través de la tercera generación de AMP nube pública 
y privada, se establecen las condiciones generales para 
la contratación y prestación de los servicios de nube 
entre 2019 y 2021123. Para el caso de la nube privada, 
los servicios deben ser prestados por los centros de 
datos acreditados por Colombia Compra Eficiente 
(CCE) en tres niveles de disponibilidad. Cuando se trata 
de servicios de nube pública, las entidades 
compradoras podrán adquirir la totalidad de los 
servicios de nube pública de proveedores como Amazon 
Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle 
Cloud.

El gobierno colombiano trabaja en la optimización de la 
gestión de recursos públicos en proyectos de TIC a 
través del uso de los instrumentos de agregación de 
demanda TIC con la inclusión de nuevas tecnologías y 
modelos de prestación de servicios de tecnología en el 
sistema de compra pública, y la priorización de los 
servicios de nube124. Así se evidencia en el CONPES de 
Política Nacional para la Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial de noviembre de 2019.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.

Ilustración 5: Desempeño en políticas para la transformación digital. Fuente: (TicTac, 2020)
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.



El acceso a internet se ha convertido en un servicio fundamental. Una gran cantidad de sectores han logrado continuar 
sus actividades gracias a las facilidades de conexión. Por el contrario, la falta de este servicio ha repercutido de manera 
negativa en la población vulnerable.  

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de considerar el desarrollo de los marcos de regulatorios y la formulación 
de política pública en cuanto a banda ancha en América Latina es el espectro radioeléctrico. De acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su 
importancia radica en el bajo acceso a la banda ancha en las redes fijas que tradicionalmente se desarrollaron mucho 
menos en la región, que en otras partes del mundo. 

3.1. MARCOS LEGALES Y 
REGULATORIOS

En los últimos años los países de la Alianza del Pacífico 
han establecido dentro su ley general de 
telecomunicaciones el marco normativo y legislativo 
sobre la banda ancha en cada uno de sus territorios. Los 
países han tratado de fortalecer buenas prácticas que 
permitan la simplificación de las normas y 
procedimientos, y la neutralidad tecnológica con la que se 
aplican a todo tipo de dispositivos, siendo esta esencial 
para permitir la convergencia de los servicios de 
comunicaciones y garantizar la independencia entre los 
órganos regulatorios y los encargados de la formulación 
de políticas a la hora de incentivar y garantizar la 
competencia. 

En los años recientes, los países han realizado esfuerzos 
por adoptar un enfoque integral que incluya acciones de 
mejora regulatoria y políticas para fomentar el despliegue 
de infraestructura, mejorar el acceso y conectividad, así 
como la adopción y el uso de la banda ancha. 

De esta manera, el marco legal y regulatorio se ha 
centrado en alinear los incentivos de todos los 
participantes en el mercado del sector para lograr 
avances importantes en materia de banda ancha. 
Estableciendo objetivos y metas realistas de corto, 
mediano y largo plazo, que han puesto importancia en 
torno a mecanismos y organismos para ser revisados y 
actualizados de forma periódica. 

Perú

La Ley N.º 29904 o Ley de Promoción de la Banda Ancha 
y Construcción de la Red131, es el principal marco 
normativo y regulatorio en el país.  Tiene como objetivo 
estimular el desarrollo, utilización y masificación de la 
banda ancha en todo el territorio nacional, tanto en la 
oferta como en la demanda, promoviendo el despliegue 
de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y 
habilidades digitales132. Además, establece la banda 
ancha como una necesidad pública y de interés 
nacional, dando vía libre para la construcción de una 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica133, que integra a 
todas las capitales de las provincias del país y el 
despliegue de redes de alta capacidad en todos los 
distritos. Esto, con el fin de hacer posible la 
conectividad de banda ancha, tanto fija como móvil, y su 
masificación en todo el territorio nacional, en 
condiciones de competencia. Igualmente, garantiza el 
acceso y uso a infraestructura asociada a la prestación 
de servicios públicos de energía eléctrica e 
hidrocarburos. Así como el uso del derecho de vía de la 
Red Vial Nacional, con la finalidad de facilitar el 
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha fija o móvil134. 

La ley hace un avance importante en el fortalecimiento 
de ciencia, tecnología e innovación al agrupar a todas la 
universidades públicas e institutos de investigación a la 
Red Nacional de Investigación y Educación, con el fin de 
integrarse a redes regionales y globales en búsqueda de 

131 (Ley 29904 de 2013)
132 Se incluye disposiciones sobre alfabetización digital, la necesidad de implementar centros de acceso público con conexiones de Banda Ancha (Congreso de la República del Perú, 
2020)
133 Proyecto de diseño, despliegue y operación de una red de fibra óptica.
134 Artículo 9. Ley 29904. Ley de promoción de Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica
135 Artículo VI, XIV, XVI, XVII (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2013)
136 (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2020)

la aceleración de procesos de I+D+i. Asimismo, otorga 
la formulación de políticas públicas de Banda Ancha al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través del 
Viceministerio de Comunicaciones y la formulación de 
políticas públicas en cuanto a Gobierno Electrónico a la 
Oficina de Gobierno Electrónico e Informática. 
Igualmente, se nombra a el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
quién determina y actualiza periódicamente otras 
características técnicas de las conexiones a Internet de 
Banda Ancha. 

México

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en 
2013 se dio una reforma constitucional en todo el 
territorio mexicano que instaura el derecho a las TIC y a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicación, 
incluido el de la banda ancha135 e internet. Esta reforma 
constitucional dio base a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014136. En el 
año 2020, sufrió algunas modificaciones con el objetivo 
de regular el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes de 
telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura pasiva 
y activa y la prestación de servicios relacionados con las 
telecomunicaciones. 

La modificación incluyó la consideración del acceso a 
internet de banda ancha como una obligación 
constitucional y la legalidad sobre la inversión extranjera. 

De igual manera, se especifica el papel de las autoridades 
nacionales en esta instancia, definiendo al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT)137 como el órgano 
encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones interviniendo en temas de 
espectro electromagnético, redes y prestación de 
servicios relacionados, así como el hecho de garantizar el 
acceso equitativo a infraestructura y otros insumos 
esenciales para estos servicios, a los ciudadanos.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en 
2013 se dio una reforma constitucional en todo el 
territorio mexicano que instaura el derecho a las TIC y a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicación, 
incluido el de la banda ancha135 e internet. Esta reforma 
constitucional dio base a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014136. En el 
año 2020, sufrió algunas modificaciones con el objetivo 
de regular el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes de 
telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura pasiva 
y activa y la prestación de servicios relacionados con las 
telecomunicaciones. 

La modificación incluyó la consideración del acceso a 
internet de banda ancha como una obligación 
constitucional y la legalidad sobre la inversión extranjera. 

De igual manera, se especifica el papel de las autoridades 
nacionales en esta instancia, definiendo al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT)137 como el órgano 
encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones interviniendo en temas de 
espectro electromagnético, redes y prestación de 
servicios relacionados, así como el hecho de garantizar el 
acceso equitativo a infraestructura y otros insumos 
esenciales para estos servicios, a los ciudadanos.

137 (IFT, 2020)
138 (Ley 18168 de 1982)
139 (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, 2017)
140 (Subtel, 2020)
141 (Ley 1978 de 2019)
142 (CRC, 2019)
143 Artículo 4

Chile

El marco regulatorio general de las telecomunicaciones 
en el territorio chileno es la Ley 18168 de 1982138, que 
sufrió varias modificaciones en 2017, con la Ley 
21046139. Se definió la figura de los proveedores de 
acceso a Internet, esencial para fijar los niveles de 
calidad de servicio de acceso a internet, entendido bajo 
la denominación de banda ancha. Mediante el Decreto 
150 y la Resolución 1498 de 2020140 se estable la 
organización y funcionamiento exponiendo las 
normativas que regulan las ofertas comerciales y 
entrega del servicio de banda ancha. Es decir, se 
instaura un sistema medición de la velocidad de calidad 
de internet, así como la creación del Organismo Técnico 
Independiente para garantizar la calidad y obtener 
información estadística. 

Además, la norma dota de un sistema de compensación 
a los usuarios, en caso de incumplimientos por parte de 

los operadores de internet, al permitir descuentos 
ajustes en el plan contratado. Es importante, mencionar 
que la norma protege especialmente al usuario, dado 
que el operador siempre estará obligado a demostrar 
que las mediciones realizadas por el usuario no son 
correctas. 

Colombia

La Ley 1978 de 2019141, más conocida como Ley de 
Modernización del Sector TIC busca facilitar el 
despliegue de infraestructura de alto costo, de manera 
que se pueda enfocar la inversión en la conectividad de 
la población vulnerable generando equidad. 
Igualmente, ese mismo año la CRC proporcionó una 
nueva definición en cuanto los niveles mínimos de 
banda ancha (velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 
Mbps de subida)142. Los operadores pueden ofrecer 
servicios de internet con velocidades menores, sin 
embargo, no son denominados como banda ancha. 

Esta ley establece que todos los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones tendrán igualdad de 
oportunidades para acceder al uso del espectro y 
contribuirán al Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. La asignación del 
espectro procura la maximización del bienestar 
social143,  la certidumbre de las condiciones de la 
inversión y se deben contemplar los recursos para 
promover la inclusión digital.

3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES

La Banda Ancha es la máxima velocidad a la que puede circular el tráfico. Los gobiernos han apostado por 
garantizar la conectividad a través de políticas que promueven la inversión en infraestructura y espectro 
electromagnético. Alrededor de este tema, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE proponen 
políticas para fomentar la expansión de las redes y servicios de banda ancha en la región desde un enfoque 
intersectorial144.

144 (BID - OECD, 2016)
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Necesidad de un marco normativo estable para promover la inversión en infraestructuras de 
banda ancha mediante los enfoques de gobierno completo.

Promoción de la competencia para disciplinar los precios.

Dar accesibilidad a los sectores desfavorecidos, zonas rurales y remotas, así como evitar los 
desincentivos fiscales para todos ellos.

Fomentar acuerdos regionales de cooperación e intercambios de experiencias regulatorias, 
despliegue de infraestructuras regionales, flujos de datos y reducción de precios de la conectividad 
internacional y de la itinerancia o roaming.

Introducir la banda ancha en instituciones y empresas, así como una mayor transparencia por parte 
de los gobiernos.

Promover la digitalización de los gobiernos.

Reforzar la confianza en los servicios digitales, con la articulación de las políticas y marcos 
regulatorios existentes de protección de los consumidores, la gestión de riesgos de la seguridad 
digital y la protección de la privacidad.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Perú

Como ya se había mencionado, la Ley de Promoción de 
la Banda Ancha y Construcción de la Red, tiene como 
propósito impulsar el desarrollo, utilización y 
masificación de la Banda Ancha en todo el territorio, 
tanto en la oferta como en la demanda del servicio. 
Desde el año 2013 el gobierno promueve el despliegue 
de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y 
habilidades digitales como medios que favorecen y 
facilitan la inclusión social, el desarrollo 
socioeconómico, la competitividad, la seguridad del 
país y la transformación organizacional hacia una 
sociedad de la información.

Se busca definir el papel del Estado en la 
implementación de la Red Nacional Dorsal de Fibra 
Óptica, su conformación, operación, gestión y 
equipamiento. Esto, partiendo del servicio de banda 
ancha entendido como permanente y de alta velocidad, 
que permite el flujo de información multimedia, además 
de la utilización adecuada de servicios y aplicaciones 
digitales145. Asimismo, se precisa el uso eficiente de la 
infraestructura desplegada y los recursos públicos, el 
acceso, los trámites pertinentes, obligaciones y 
prestación de servicios de internet.

De igual forma, existe el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
que, como su nombre lo indica, es el encargado de 
supervisar los servicios de telecomunicaciones en el 
país. Osiptel define la banda ancha como una conexión a 

145 (Ley 29904. Ley de promoción de Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica., 2020)
146 (IFT, 2017)
147 (Gobierno de Perú, 2019)
148 (Bnamericas, 2020)
149 (Gestión Económica Perú, 2020)
150 (Gobierno de Perú, 2020)

internet de forma permanente, a velocidades que le 
permiten obtener y proporcionar información 
multimedia146; y a través de esta entidad, los usuarios 
pueden verificar su velocidad de banda ancha y exigir 
claridad en información suministrada.

Con el propósito de masificar y desarrollar la banda 
ancha en Perú, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) emitió la resolución ministerial 
810-2019-MTC/01.03 desde septiembre de 2019. Con 
esta resolución se redefinió el concepto de redes 
regionales para prestar el servicio, y se propuso la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica para brindar servicios 
de conectividad internacional147, se determinaba una 
actualización con una periodicidad no mayor a dos años, 
la velocidad mínima para el acceso a Internet de banda 
ancha. Con todas estas medidas, las inversiones en 
telecomunicaciones en Perú crecieron 172% entre 
2000 y 2019, llegando a 4.530 millones de soles 
(US$1.280 millones)148 antes de la pandemia.

A partir de marzo de 2020149 Osiptel pidió a las 
empresas proveedoras de internet que aumentaran la 
velocidad mínima para facilitar las actividades de 
teletrabajo y trabajo remoto. Así surgió el proyecto de 
ley 5398 de 2020150 que busca garantizar un acceso 
óptimo a los usuarios de servicios de acceso a internet 
de banda ancha, así como reducir la asimetría de 
información en la decisión de consumo de dichos 
usuarios. En mayo de este mismo año se dio una 
modificación de la Ley de promoción de la Banda Ancha 
y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica.  Esto, con el fin de que los proveedores de 
servicios de este tipo respeten el umbral que pueda ser 
denominado banda ancha según la Ley Peruana.

 En la actualidad, los proveedores de acceso a internet 
de banda ancha garantizan el 90% de las velocidades 
ofrecidas en su publicidad y en los contratos con los 
usuarios, y esta se determina con claridad en los 
contratos. El Gobierno peruano espera que los 
operadores de telecomunicaciones reanuden sus 
inversiones en 2021, según el MTC151.

Por otra parte, la asignación del espectro radioeléctrico 
se otorga aplicando el procedimiento establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (TUPA). 
En mayo de 2020 se autorizó la asignación temporal de 
espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencias 
2500–2690 MHz y 3400–3600 MHz, en diversas 
provincias del país a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. en 
el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional 
declarada por la existencia del COVID-19152.

151 (Bnamericas, 2020)
152 (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Perú, 2020)
153, 154, 155 (IFT, 2020)
156 (SCT - IFT)
157, 158, 159 (Forbes México, 2020)
160 (IFT, 2020)

México

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.

161 (IFT, 2020)
162, 163 (GSMA, 2018)
164 (El Economista, 2020)
165 (IFT, 2017)
166 (Ley Chile)
167 (IFT, 2017)
168 (Subtel Chile, 2017)
169 (WiFiChileGob)
170 (Bnamericas, 2020)
171 (SUBTEL, 2020)

Chile

En Chile, la entidad responsable del sector de 
telecomunicaciones es la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (SUBTEL). Esta entidad considera 
el servicio de banda ancha como una conexión 
permanente de un usuario a un prestador de servicio, 
para soportar una transmisión de manera 
bidireccional165. SUBTEL regula el mercado de 
telecomunicaciones y obliga a los operadores 
prestadores del servicio a cumplir con sus velocidades 
anunciadas.

En la actualidad, existe la ley 21.046 de 2015166 para 
regular las velocidades mínimas de banda ancha167. 

Según esta ley, se establece que los proveedores de 
acceso a Internet deberán cumplir con los niveles de 
calidad de servicio que establezcan las disposiciones 
que al efecto dicte el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Dicha normativa habla de la 
metodología y periodicidad de las mediciones, los 
valores mínimos y demás características técnicas que 
permitan comercializar servicios de acceso a Internet 
de banda ancha.

Desde 2017 se han impulsado proyectos piloto para 
implementar Banda Ancha Comunitaria. De esta 
manera los municipios pueden licitar y ser propietarios 
de infraestructura física para proveer servicios de 
datos168. Existen puntos WiFi ChileGob, un proyecto 
que ayuda a mejorar el acceso en los lugares más 
vulnerables en Chile que poseen pocas alternativas de 
conectividad169.

En cuanto a inversión en telecomunicaciones, Subtel 
destinó en 2020 cerca de 86 mil millones de pesos 
chilenos (US$ 112 millones aproximadamente) para 
reducir la brecha digital, que se distribuirán en la 
ejecución de proyectos en seis macrozonas a lo largo 
del país. En cuanto a espectro electromagnético, en 
noviembre de 2020 Chile llevó a cabo a la primera 
subasta latinoamericana de frecuencias específicas 
para 5G170.

En julio de 2020, la Contraloría General de la República 
de Chile acudió a la Ley de Velocidad Mínima 
Garantizada de Acceso a Internet171, para implementar 
un sistema de medición de calidad para que la velocidad 
contratada por los usuarios se acerque a la velocidad 

real que reciben en sus dispositivos. De esta manera, se 
resuelve uno de los principales problemas de los 
usuarios de Internet, quienes han reclamado por no 
recibir la velocidad contratada en la promesa comercial. 
Esto se logrará a través de mediciones oficiales y claras 
de las conexiones tanto fijas como móviles, las cuales 
posteriormente pueden ser utilizadas para reclamar 
ante SUBTEL en caso de que no se esté cumpliendo con 
lo prometido.

Colombia

La entidad encargada del tema de formulación de 
política pública es el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es el 
órgano regulador. Los operadores pueden ofrecer 
banda ancha en las regiones y municipios donde puedan 
prestar realmente el servicio, en caso de vender este 
tipo de planes en regiones sin cobertura o con 
cobertura limitada, estarán incurriendo en publicidad 
engañosa y pueden ser denunciados ante la SIC. La 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la 
entidad encargada de verificar que los operadores 
cumplan con esta nueva definición, la función de la CRC 
es establecer las normas que rigen la relación entre el 
operador y los usuarios, sin embargo, es la SIC la 
encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de 
estas172.

A partir de enero de 2019, Colombia tiene una nueva 
definición de banda ancha. Con velocidades mínimas de 
25 Mbps de bajada (descarga) y 5Mbps de subida 
(carga)173. Cumpliendo con los lineamientos de la Ley 

172, 174 (CRC, 2019)
175 (MinTIC, 2020)

1978 de 2019, el Gobierno nacional puso en vigencia la 
agenda de inversiones del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) a partir 
de 2021174.

Con esta redefinición de banda ancha, la CRC incentivó 
aumento en las velocidades de Internet fijo y el 
porcentaje a conexiones de banda ancha en el país. Se 
analizaron los resultados de la Resolución CRC 5161 de 
2017 donde se redefinieron las velocidades 
catalogadas como de banda ancha (25 Mbps de bajada y 
5 Mbps de subida) y se dio una definición para 
velocidades de ultra banda ancha (50 Mbps de bajada y 
20 Mbps de subida) para las conexiones a Internet fijo, 
con la que se pudo además identificar los impactos de la 
Ley 1753 de 2015 en esta materia. Los municipios se 
clasificaron según la dificultad o facilidad de acceso. 
Como conclusión general, se obtuvieron efectos 
positivos en las tendencias de la velocidad promedio de 
carga, de descarga y el porcentaje a conexiones de 
banda ancha para los tres grupos.

Por otra parte, con el objetivo de masificar el acceso a 
internet banda ancha y reducir la brecha digital, en el 
2020 el Gobierno de Colombia desarrolló un esquema 
de subsidios para internet en estratos 1 y 2175. Se busca 
la adopción de mecanismos orientados a la masificación 
de los planes de internet social para los usuarios de 
estos estratos socioeconómicos.

Por último, en diciembre de 2020, se emitió la política 
pública de espectro a regir entre 2020 y 2024 donde se 
han propuesto estrategias de adecuación interna de las 
funciones y responsabilidades del MinTIC y de la ANE 
en cuanto al énfasis en servicios de radio y televisión, 
modernización de procesos de gestión del espectro y 
reglamentación de operaciones no autorizadas del 
espectro radioeléctrico.
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Del total de la población de América del Sur176, el 72% hace uso de internet177 mientras que, en América del Norte, este 
indicador sube al 90%178. La expansión de tecnología y, de manera más urgente, la pandemia de COVID-19, han brindado 
la oportunidad de reflexionar sobre el progreso de las TIC, la conectividad y la ciberseguridad en la región. Para el cierre 
del primer trimestre de 2020, el mercado mundial de ciberseguridad creció un 9,7%, cifra que en gran parte se dio por la 
COVID-19. La inversión total alcanzó los 10.400 millones de dólares179. La preocupación e incertidumbre derivada de la 
cuarentena y el aislamiento, así como la necesidad de las empresas para generar nuevos entornos de trabajo desde la 
virtualidad fueron la excusa perfecta para los ciberdelincuentes. Es por esto, que el acceso constante al ciberespacio 
hace necesario retomar las lecciones aprendidas para abordar la transformación digital de la sociedad con confianza, 
garantizando la cibseguridad en entornos cotidianos.

176 El total de la población en América del sur es de 427.7 millones de habitantes aproximadamente. (Statista, 2021)
177 (Hootsuite, We are Social, 2021)
178 El total de la población en América del Norte es de 579 millones de habitantes aproximadamente 
179 (TicTac, 2020)
180 Discutidas en los capítulos de privacidad y banda ancha respectivamente
181 (Decreto Supremo - N° 106-2017-PCM)
182 (Ley Nº 30618)

4.1. MARCOS LEGALES Y 
REGULATORIOS

Perú

En Perú el marco normativo está dado por las 
disposiciones que hemos analizados en capítulos 
anteriores, nutriendo desde cada iniciativa una 
referencia transversal para la construcción de su 
política en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, las 

leyes 29733 (Protección de Datos Personales), 29904 
(Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica), y 27658 (Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado)180. 

Asimismo, existen la Ley 30618 de 2017 y el Decreto 
Supremo 106-2017-PCM que aprueban el Reglamento 
para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos 
de los Activos Críticos Nacionales (ACN)181, esto regula 
la seguridad digital y da funciones a la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINI), entre las que se 
encuentran el establecimiento de las normativas para 
garantizar la seguridad digital y la promoción de la 
cooperación internacional para estos objetivos182.

En cuanto a la gestión de servicios digitales, desde 2018 mediante el Decreto Legislativo 1412, se aprueba la Ley 
de Gobierno Digital cuyo objeto es establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada 
gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. 
Así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y 
prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de 
gobierno183. Es decir, se articula el marco de seguridad digital con la seguridad de la información, siendo esta última 
la base para la primera184. Igualmente, se establecen los siguientes ámbitos y entes encargados185:

183 (Decreto Legislativo Nº 1412)
184  Artículo 30 (Decreto Legislativo Nº 1412)
185  Artículo 32 (Decreto Legislativo Nº 1412)
186 (BID, 2020)

Defensa: El Ministerio de Defensa en el marco de sus funciones y competencias dirige, 
supervisa y evalúa las normas en materia de ciberdefensa. 

Inteligencia: La DNI autoridad técnica normativa en el marco de sus funciones emite, 
supervisa y evalúa las normas en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad 
digital.

Justicia: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial en el marco de sus funciones y 
competencias dirigen, supervisan y evalúan las normas en materia de ciberdelincuencia.

Institucional: Las entidades de la Administración Pública deben establecer, mantener y 
documentar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

Como lo evidencia el reporte de ciberseguridad 2020 de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)186, el marco 
regulatorio y legal peruano ha tenido ciertos desarrollos 
y avances en los últimos años (Ilustración 6). Por 
ejemplo, en cuanto a la protección de datos y protección 
infantil, son las áreas donde el país ha mejorado 

significativamente en los últimos cinco años, mostrando 
un estado consolidado. Sin embargo, aspectos 
relevantes en cuanto a la legislación de protección al 
consumidor, propiedad intelectual, el sistema de justicia 
penal y los marcos de cooperación se encuentran en una 
etapa formativa, lo que significa que aún falta 
organización y mejor definición de cada uno de ellos. 
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Ilustración 6: Marcos normativos y legales de ciberseguridad Perú 2020 (BID, 2020)

México

México no cuenta con una ley general de ciberseguridad, sin 
embargo, desde el año 2020 se viene adelantando una 
discusión para impulsarla en el senado187. Aun así, de acuerdo 
con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 
2014, se otorgaron facultades al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), ente encargado de regular y 
supervisar las redes y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión en México. En esa misma 
línea, el IFT ha señalado la importancia de desarrollar un 
marco regulatorio de seguridad para dispositivos, 
infraestructura y redes188.

Mediante la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión 
de Particulares de 2010, se establece que los responsables 
del tratamiento de datos personales deben disponer de 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 
protejan los datos contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado189. 
Igualmente, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 2017, 
establece tomar medidas de seguridad de nivel alto, esto 
incluye medidas administrativas, físicas y técnicas para 
garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y 
protección190.

Además, el país ha logrado articularse y adoptar normativas 
internacionales, como las dispuestas en el artículo 14.3 del 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, donde se establece que el Estado puede tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y 

187 (Mancera Espinosa, 2020)
188 (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2018)
189 Artículo 19
190 Artículos 80, 81 y 82 (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 2017)
191 Sancionado en 2001 por la Comisión de la Unión Europea, es el primer tratado internacional El primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras 
redes informáticas, que se ocupa especialmente de las infracciones de los derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil y las violaciones de la seguridad de la red. 
También contiene una serie de poderes y procedimientos, como la búsqueda de redes informáticas y la intercepción.
192 (Derecho Digitales; Red en Defensa de los Derechos Digitales, 2018)

confidencialidad de los mensajes, o para proteger la 
privacidad de los datos personales de los usuarios finales. 
Asimismo, el artículo 19.5 del acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá, establece un acuerdo de 
colaboración para neutralizar amenazas de ciberseguridad, 
desarrollando capacidades de gestión del riesgo y la 
distribución de información.

Cabe resaltar que desde 2014, México se encuentra como 
Estado observador en el Convenio de191 Budapest, que es 
marco para la tipificación penal y sirve de ayuda en materia 
procesal al dar parámetros específicos de cooperación entre 
las naciones. Pese a que al país se le ha extendido la invitación 
para ser miembro pleno, la ha declinado en varias ocasiones. 
Una de las principales razones es la serie de modificaciones 
legislativas, puesto que implica en materia legislativa y 
regulatoria garantizar la protección adecuada a los 
ordenamientos jurídicos nacionales. Es decir, a implementar 
en la legislación nacional los tipos penales que el tratado 
prevé de conformidad con el principio de exacta aplicación de 
la ley penal, con incondicional transparencia, desde una óptica 
que involucre los derechos humanos y recomendaciones de 
toda la sociedad civil192.

De acuerdo con el informe de ciberseguridad de la OEA y el 
BID, el marco regulatorio y legal mexicano ha tenido 
bastantes avances en los últimos años. El país mejoró 
significativamente en áreas sobre legislación sobre 
protección de datos, protección en línea infantil, protección al 
consumidor y propiedad intelectual. Sin embargo, aún le 
queda avanzar en el fortalecimiento de los marcos de 
cooperación para combatir los delitos cibernéticos, así como 
el mejoramiento de sus sistemas tribunales para el 
juzgamiento en materia de crímenes de ciberseguridad. 
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crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Ilustración 7: Marcos normativos y legales de ciberseguridad México 2020 (BID, 2020)

Chile

En Chile, el marco normativo y legal está desde 2019 en 
un estado de transformación. Esto circunscribe un 
proyecto de ley en trámite sobre datos personales, una 
nueva ley de delitos Informáticos, que contiene la 
tipificación de nuevos delitos, incluyendo el marco de la 
Convención de Budapest y un mejoramiento procesal 
de la prueba del delito193. De igual forma, se viene 
adelantando la Ley Marco de Ciberseguridad que 
pretende dar definiciones y responsabilidades precisas 
y atemporales sobre ciberseguridad, así como la 
creación de Centros de Respuesta ante 
incidencias/emergencias informáticas en sectores 
público y privado. 

Además, el proyecto de ley para el registro de teléfonos 
prepago que se contempla como un factor de 
prevención para mitigar delitos de ciberseguridad. Por 
último, a través del proyecto de ley de infraestructura 
crítica para sistemas de información, se pretende dotar 
de una regulación y estrategia evitar y mejorar 
incidentes de emergencias de tipo informático.

Con todo este panorama, en materia de delitos 
informáticos existe la Ley N.º 19.223 de 1993, que 
sanciona a aquellos que realicen actividades ilícitas 
sobre sistemas de información. Como se mencionó en el 
capítulo de privacidad, se cuenta con la Ley 19.628, que 
junto con la reforma la Constitución Política de 2018, 
reafirmó el derecho a la honra y vida privada, 
introduciendo la protección de datos personales.

193 (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020)

Según el reporte de la OEA y el BID, el marco 
regulatorio y legal chileno ha tenido ciertos adelantos 
en los últimos años, especialmente en la legislación 
relacionada a la protección de datos y al consumidor. 
Sin embargo, aún le queda bastante camino por avanzar 
principalmente en áreas de protección infantil y el 
sistema de justicia penal.
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Ilustración 8: Marcos normativos y legales de ciberseguridad Chile 2020 (BID, 2020)

Colombia

El marco normativo y legal colombiano se encuentra 
fundamentado desde su Constitución Política. Allí se 
establece que todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar, al igual que a conocer, 
actualizar y rectificar la información que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos 
de entidades públicas y privadas. En la recolección, 
tratamiento y circulación de datos se respetará la 
libertad194. 

Mediante la Ley 145317, se acude a una legislación 
procesal penal integral, que atiende los delitos 
cibernéticos y reconoce los tratados internacionales 
con INTERPOL y EUROPOL firmados en 1960 y 2010, 
respectivamente. Desde 2018, el país hace parte del 
Convenio de Budapest con el objetivo de prevenir los 
actos que pongan en peligro la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y 
datos informáticos, así como el abuso de estos, 
considerando dichos actos como delitos.

La Ley 1581 de 2012 establece el fundamento para la 
protección de datos, divulgación y denuncia de las 
violaciones de seguridad. A través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se garantiza 
el cumplimiento de la normatividad, así como la 
divulgación de los derechos a sus usuarios. En temas 
relacionados, como el comercio electrónico195, la 

194 Artículos 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 29, 44
195 Ley 527 de 1999. Se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
el comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones.
196 Ley 679 de 2001. 
197 Ley 962 de 2005. Establece el incentivo del uso de medios tecnológicos integrados 
para disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los 
administrados

pornografía y la explotación sexual de menores en el 
ciberespacio196, la racionalización de trámites y 
procedimientos, los derechos de autor197 y conexos, se 
encuentran relacionadas diversas disposiciones. De 
igual forma, el desarrollo reglamentario de leyes que 
contienen asuntos particulares frente a temas como el 
habeas data, la firma electrónica, los mecanismos de 
autenticación, las entidades de certificación abierta y el 
registro nacional de bases de datos, también obedecen 
a lineamientos específicos según el caso.

De acuerdo con el reporte de ciberseguridad 
presentado por la OEA y el BID, Colombia es el país con 
mayores avances en desarrollo de seguridad 
cibernética en América Latina. El país ha avanzado en 
los últimos 5 años en temas críticos como la protección 
de datos, la protección infantil y los derechos del 
consumidor. 

72 73



Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.
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Ilustración 9: Marcos normativos y legales de ciberseguridad Colombia 2020 (BID, 2020)

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES

Perú

De los 33 millones de habitantes, el 60% son usuarios 
de internet y se conectan principalmente a través del 
computador o del teléfono móvil198. El número de 
conectados creció en un 13% aproximadamente 
respecto a principios del 2020, sin embargo, Perú aún 
no cuenta con una política de seguridad cibernética. En 
su lugar, existe el Plan Nacional de Ciberseguridad, que 
tiene como objetivo proteger la infraestructura, los 
datos e información del Estado y la tecnología utilizada 
para su procesamiento, frente a amenazas internas o 
externas, deliberadas o accidentales, con el fin de 
asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
legalidad y confiabilidad199. Está pensada para ser 
aplicada a las entidades de la Administración Pública, 
sus recursos, así como sus procesos, proponiendo la 
creación de un Comité Nacional de Ciberseguridad.

A través de la Política Nacional de Ciberseguridad, se 
fortalecen las capacidades del estado para enfrentar las 
amenazas que atentan contra la seguridad, 
involucrando a todos los sectores y entidades, e 
impulsado la participación de representantes del sector 
privado, la sociedad y la academia200. De esta manera, se 
considera el apoyo a investigaciones relacionadas con 
ataques informáticos, haciendo énfasis en las 
responsabilidades del estado. Esto, con la intención de 
crear conciencia entre la población respecto a la 

198 (Hootsuite, We are Social, 2021)
199, 200, 201, 202 (Congreso de Perú)
203 (PeCERT)

importancia de la seguridad de la información, tanto en 
la gestión interna como en la cooperación internacional.

Otro de los puntos considerados en la política, consiste 
en la capacitación especializada en seguridad de la 
información y gestión de la ciberseguridad dentro de la 
administración pública, para afrontar las amenazas que 
puedan presentarse, a través de campañas y programas 
de sensibilización con el apoyo de la OEA y el Comité de 
Apoyo contra el Terrorismo (CICTE)201. Así pues, se 
capacita en primera instancia a los funcionarios y 
servidores directamente involucrados en asuntos de 
ataques cibernéticos, para luego avanzar con el resto 
del personal. En el caso de los ciudadanos, se cuenta con 
una estrategia de difusión que incluye conferencias en 
instituciones educativas, foros que dan lugar al 
intercambio de opiniones y experiencias entre las 
entidades públicas y privadas, la sociedad civil y la 
academia con el fin compartir y difundir buenas 
prácticas en materia de ciberseguridad202. La estrategia 
tiene un enfoque territorial, lo que permite una mejor 
organización logística orientando estas actividades a 
necesidades puntuales según la región. 

Para impulsar la transformación digital y la innovación, 
está el Sistema Nacional de Transformación Digital y el 
Marco de Confianza Digital. Se organizan actividades 
de la administración pública y promover su uso en las 
labores de las empresas, los ciudadanos y las 
instituciones educativas.

Perú tiene un Equipo de Respuesta ante Emergencias 
Informáticas (CSIRT) nacional, denominado PeCERT203, 
que depende de la Secretaría de Gobierno Digital.  Su 
misión es coordinar la prevención, el tratamiento y la 
respuesta a incidentes de seguridad cibernética de 
instituciones del   sector   público, así   como   elaborar   

estrategias, prácticas y mecanismos necesarios para 
satisfacer las   necesidades   de   seguridad   de   la   
información del Estado204. Este equipo coordina y 
propone normas alrededor de la seguridad en el 
ciberespacio, brindando asesoría sobre las 
herramientas técnicas de protección.

En la actualidad, Perú no cuenta con una gestión de 
riesgos y respuesta ante la protección de la 
infraestructura crítica, puesto que carece de 
contenidos clave en la política y estrategia de 
ciberseguridad, tiene bajos estándares en 
adquisiciones de tecnologías y un reducido mercado 
nacional de tecnologías de ciberseguridad205, según el 
reporte de ciberseguridad del BID y la OEA. Frente a 
esta situación, el riesgo de ataques cibernéticos se hace 
mayor, y la capacidad de respuesta no es lo 
suficientemente rápida.

El último Informe de Inteligencia en Seguridad de 
Microsoft registró, en 2018, una tasa promedio 
mensual de incidentes de programas maliciosos de 8% y 
12%206. De 2018 a 2019, Perú concentró un 14% de los 
casos de spyware207 detectados en Latinoamérica, 
ubicándolo como el tercer país con más ataques de este 
tipo. En respuesta a esta situación, en el 2021, 
estableció el eje estratégico denominado “Estado y 
Gobernabilidad”208, donde se contempla, entre otras 
cosas, la plena operatividad del sistema de seguridad y 
defensa nacional, orientado a la protección del 
territorio, para prevenir y enfrentar cualquier amenaza 
que ponga en peligro la seguridad nacional.

El gobierno de Perú y el BID, a través de la operación de 
préstamo “proyecto de mejoramiento y ampliación de 
los servicios de soporte para proveer los servicios a los 
ciudadanos y las empresas a nivel nacional”, acordaron 
impulsar actividades específicas para fortalecer la 
ciberseguridad nacional209. Con esto, se espera lograr 
un ahorro de casi 35 millones de soles210 al año por las 
mejoras en los servicios presenciales, triplicar el 
número de transacciones diarias de intercambio de 
datos entre entidades gubernamentales de nivel 
central para la entrega de servicios, reduciendo así los 
trámites innecesarios para los ciudadanos.

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores de 
política y estrategia de seguridad cibernética en 2020, 
en relación con 2016. Dado que Perú no tiene una 
estrategia definida con claridad como en el caso de 
otros países, la mayoría de estos criterios no 
presentaron cambios importantes. Sin embargo, el 
modo de operación en la respuesta a incidentes se 
considera mejor, así como la organización en defensa 
cibernética.
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.

De los 33 millones de habitantes, el 60% son usuarios 
de internet y se conectan principalmente a través del 
computador o del teléfono móvil198. El número de 
conectados creció en un 13% aproximadamente 
respecto a principios del 2020, sin embargo, Perú aún 
no cuenta con una política de seguridad cibernética. En 
su lugar, existe el Plan Nacional de Ciberseguridad, que 
tiene como objetivo proteger la infraestructura, los 
datos e información del Estado y la tecnología utilizada 
para su procesamiento, frente a amenazas internas o 
externas, deliberadas o accidentales, con el fin de 
asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
legalidad y confiabilidad199. Está pensada para ser 
aplicada a las entidades de la Administración Pública, 
sus recursos, así como sus procesos, proponiendo la 
creación de un Comité Nacional de Ciberseguridad.

A través de la Política Nacional de Ciberseguridad, se 
fortalecen las capacidades del estado para enfrentar las 
amenazas que atentan contra la seguridad, 
involucrando a todos los sectores y entidades, e 
impulsado la participación de representantes del sector 
privado, la sociedad y la academia200. De esta manera, se 
considera el apoyo a investigaciones relacionadas con 
ataques informáticos, haciendo énfasis en las 
responsabilidades del estado. Esto, con la intención de 
crear conciencia entre la población respecto a la 

importancia de la seguridad de la información, tanto en 
la gestión interna como en la cooperación internacional.

Otro de los puntos considerados en la política, consiste 
en la capacitación especializada en seguridad de la 
información y gestión de la ciberseguridad dentro de la 
administración pública, para afrontar las amenazas que 
puedan presentarse, a través de campañas y programas 
de sensibilización con el apoyo de la OEA y el Comité de 
Apoyo contra el Terrorismo (CICTE)201. Así pues, se 
capacita en primera instancia a los funcionarios y 
servidores directamente involucrados en asuntos de 
ataques cibernéticos, para luego avanzar con el resto 
del personal. En el caso de los ciudadanos, se cuenta con 
una estrategia de difusión que incluye conferencias en 
instituciones educativas, foros que dan lugar al 
intercambio de opiniones y experiencias entre las 
entidades públicas y privadas, la sociedad civil y la 
academia con el fin compartir y difundir buenas 
prácticas en materia de ciberseguridad202. La estrategia 
tiene un enfoque territorial, lo que permite una mejor 
organización logística orientando estas actividades a 
necesidades puntuales según la región. 

Para impulsar la transformación digital y la innovación, 
está el Sistema Nacional de Transformación Digital y el 
Marco de Confianza Digital. Se organizan actividades 
de la administración pública y promover su uso en las 
labores de las empresas, los ciudadanos y las 
instituciones educativas.

Perú tiene un Equipo de Respuesta ante Emergencias 
Informáticas (CSIRT) nacional, denominado PeCERT203, 
que depende de la Secretaría de Gobierno Digital.  Su 
misión es coordinar la prevención, el tratamiento y la 
respuesta a incidentes de seguridad cibernética de 
instituciones del   sector   público, así   como   elaborar   

estrategias, prácticas y mecanismos necesarios para 
satisfacer las   necesidades   de   seguridad   de   la   
información del Estado204. Este equipo coordina y 
propone normas alrededor de la seguridad en el 
ciberespacio, brindando asesoría sobre las 
herramientas técnicas de protección.

En la actualidad, Perú no cuenta con una gestión de 
riesgos y respuesta ante la protección de la 
infraestructura crítica, puesto que carece de 
contenidos clave en la política y estrategia de 
ciberseguridad, tiene bajos estándares en 
adquisiciones de tecnologías y un reducido mercado 
nacional de tecnologías de ciberseguridad205, según el 
reporte de ciberseguridad del BID y la OEA. Frente a 
esta situación, el riesgo de ataques cibernéticos se hace 
mayor, y la capacidad de respuesta no es lo 
suficientemente rápida.

El último Informe de Inteligencia en Seguridad de 
Microsoft registró, en 2018, una tasa promedio 
mensual de incidentes de programas maliciosos de 8% y 
12%206. De 2018 a 2019, Perú concentró un 14% de los 
casos de spyware207 detectados en Latinoamérica, 
ubicándolo como el tercer país con más ataques de este 
tipo. En respuesta a esta situación, en el 2021, 
estableció el eje estratégico denominado “Estado y 
Gobernabilidad”208, donde se contempla, entre otras 
cosas, la plena operatividad del sistema de seguridad y 
defensa nacional, orientado a la protección del 
territorio, para prevenir y enfrentar cualquier amenaza 
que ponga en peligro la seguridad nacional.

204 (BID, 2020)
205, 206 (ComexPerú, 2020)
207 Software espía malicioso que roba datos personales sin consentimiento de usuario.
208 (Decreto Supremo - N° 106-2017-PCM)
209 (BID, 2020)
210 Equivale a 9 millones de USD aproximadamente.

El gobierno de Perú y el BID, a través de la operación de 
préstamo “proyecto de mejoramiento y ampliación de 
los servicios de soporte para proveer los servicios a los 
ciudadanos y las empresas a nivel nacional”, acordaron 
impulsar actividades específicas para fortalecer la 
ciberseguridad nacional209. Con esto, se espera lograr 
un ahorro de casi 35 millones de soles210 al año por las 
mejoras en los servicios presenciales, triplicar el 
número de transacciones diarias de intercambio de 
datos entre entidades gubernamentales de nivel 
central para la entrega de servicios, reduciendo así los 
trámites innecesarios para los ciudadanos.

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores de 
política y estrategia de seguridad cibernética en 2020, 
en relación con 2016. Dado que Perú no tiene una 
estrategia definida con claridad como en el caso de 
otros países, la mayoría de estos criterios no 
presentaron cambios importantes. Sin embargo, el 
modo de operación en la respuesta a incidentes se 
considera mejor, así como la organización en defensa 
cibernética.

Ilustración 10: Política y estrategia de ciberseguridad Perú 2020 (BID, 2020)
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.

México

De los 129.6 millones de habitantes, el 71% son 
usuarios de internet211, siendo el teléfono móvil el 
dispositivo más usado para conectarse; con todo esto, 
los casos de ciberataques alcanzaron a crecer hasta un 
400%212. Desde 2017, existe la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad plantea cinco objetivos: sociedad y 
derechos; economía e innovación; instituciones 
públicas; seguridad pública y seguridad nacional. Con 
esto, se busca definir los principios e identificar a los 
actores principales involucrados, dando claridad sobre 
la articulación de esfuerzos entre individuos, sociedad 
civil, organizaciones privadas y públicas en materia de 
ciberseguridad213. Esta es una de las estrategias más 
robustas de la región.

En el marco de la Alianza del Pacífico, en diciembre de 
2016 se aprobó la Agenda Digital con la intención de: 
“potenciar la cooperación en materia de seguridad 
digital y fomentar de la confianza en el uso de las TIC”. 
Los énfasis principales son: economía digital, 
conectividad y ecosistema digitales214. El gobierno 
mexicano ha conservado su enfoque en la idea de que el 
ecosistema digital se crea desde gobierno.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la 
estrategia busca garantizar la libertad de expresión el 
acceso a la información, el respeto a la vida privada, la 
protección de los datos personales, la salud, la 
educación y el trabajo. De igual forma, se espera contar 
con la capacidad de manejar escenarios de 

211 (Hootsuite, We are Social, 2021)
212 (El Economista, 2020)
213, 214, 215 (Gobierno de México)
216, 217 (BID, 2020)
218 (Foro Jurídico México, 2020)
219 (BID, 2020)

incertidumbre a través de prevención y corrección para 
reducir el impacto de las amenazas. Se contempla la 
participación de actores en diversas disciplinas para 
garantizar una gobernanza de internet que proteja a los 
usuarios. Para lograrlo, se plantea promover la cultura 
de ciberseguridad y el desarrollo de capacidades 
relacionadas con los recursos tecnológicos disponibles 
con el fin de proteger contra amenazas, tanto en la 
academia como en los sectores público y privado. Todo 
apoyado en la investigación, desarrollo e innovación en 
materia de TIC215 en un marco jurídico y de regulación.

Aunque México no cuenta con una ley específica sobre 
delitos cibernéticos, el artículo N° 211 del Código Penal 
contempla el   delito informático216. Sin   embargo, estas 
disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas, lo 
que dificulta la lucha contra el cibercrimen.

Desde hace años, México tiene un CSIRT nacional, el 
CERT-MX, para prevenir y mitigar las amenazas 
cibernéticas. El CERT-MX se encuentra bajo la órbita de 
la Policía Federal y forma parte de la red CSIRT 
Américas217. Alrededor, se organizan diversos eventos, 
se imparten cursos, seminarios, se difunde información 
y se realizan investigaciones.

En la actualidad, de acuerdo con MIT Analytics en 
Cambridge Massachusetts, con la pandemia 
aumentaron los fraudes y robos de información 
clasificada mediante ciberataques de una forma 
exponencial en México218. Con el cibercrimen como una 
preocupación creciente, las  organizaciones     
mexicanas     han incluido una gestión proactiva de los 
riesgos cibernéticos y privacidad, por diseño, en el plan 
de proyecto y el presupuesto desde su concepción219. 
Como se ve en el gráfico a continuación, también se 
tiene en cuenta la gestión de los riesgos cibernéticos y 
de la privacidad en su planificación y presupuesto de 
proyectos como una consideración clave.

Ilustración 11: Políticas y estrategias ciberseguridad México. (BID, 2020)
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Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
creció 23% la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones durante 2019 en México153. Los 
operadores invirtieron 71.100 millones de pesos 
mexicanos (US$3.280 millones) en infraestructura en 
2019. Asimismo, considerando la inversión en activos 
no tangibles, la inversión total asciende a 113,4 
millones de pesos (US$ 6 millones), es decir, 46.7% más 
de lo invertido en 2018154. En el último trimestre de 
2019, el PIB de los sectores de las telecomunicaciones y 

radiodifusión fue de 592 mil millones de pesos, con una 
tasa de crecimiento anual de 7.5%; mientras que el PIB 
nacional decreció 0.5%155.

Desde el 2015, se emite un Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, mediante 
la cual se dan a conocer las frecuencias de espectro 
determinado objeto de licitación, los plazos y 
condiciones de uso y prestación de servicios.

En 2018156, se creó un programa de banda ancha para 
establecer los sitios a conectar cada año, para 
desarrollar una estrategia que permita conectar las 
instituciones de investigación, salud, educación y 
gobierno con puntos de presencia de la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA); esto, con el fin de 
democratizar el acceso a estos servicios. Gracias a estas 
medidas, México fue el cuarto país con mayor 
crecimiento en la penetración de banda ancha fija de 
junio 2013 a junio 2019, con un 49.0%; solo por debajo 
de Portugal (60.2%), Turquía (57.4%) y Colombia 
(49.9%), según la OCDE157. Entre 2013 y 2019 las 
suscripciones de banda ancha fija por medio de fibra 
óptica tuvieron un crecimiento de 18.6%158. En la 
actualidad, México es el país con mayor crecimiento en 
densidad de banda ancha móvil, al pasar de 23 a 74 
líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un 
crecimiento de 215.7%159.

Hasta diciembre de 2019, los accesos del servicio de 
internet fijo por medio de fibra óptica fueron 4.7 
millones, lo que representa un crecimiento anual de 
27.6% con respecto de los accesos registrados en el año 
previo160. En el mismo periodo, las líneas del servicio 
móvil de acceso a Internet llegaron a 97.4 millones, lo 

cual representa un aumento anual de 10.4%161. No 
obstante, el crecimiento en el consumo de datos y en el 
número de los dispositivos conectados, requerirá que 
las redes futuras tengan 20 veces más capacidad de la 
que tienen hoy en día162.

El aporte del ecosistema móvil al PIB mexicano pasó de 
3.5% en 2015 a 3.8% en 2020163. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. Televisa, América Móvil 
y Axtel presentaron caídas de hasta 19% en la inversión, 
cuando un año antes, a estas mismas fechas, los Capex 
crecían más de un 5.0% generalizado en la industria 
frente al dato de 2018164.

Chile

De los 19.6 millones de habitantes, el 82.3% son 
usuarios de internet220, siendo los dispositivos móviles, 
los de mayor tráfico.  Hubo 525 millones de intentos de 
ciberataques solo en el primer semestre del 2020. 
Desde 2017, el país cuenta con la Política Nacional de 
Ciberseguridad 2017-2022221, donde se plantea la 
intención de contar con una infraestructura de la 
información robusta y resiliente con la estipulación de 
medidas técnicas para gestionar y superar los riesgos, 
identificar infraestructuras críticas y contar con 
equipos de respuesta, reporte y gestión de incidentes. 
Así también, plantea la protección de los ciudadanos en 
el ciberespacio con la prevención de incidentes, 
implementación de medidas sancionatorias, respeto y 
promoción de derechos fundamentales. Todo, 
alrededor de una cultura de ciberseguridad 
implementada a través de la promoción de buenas 
prácticas y responsabilidad en el manejo de la 
tecnología por parte de los usuarios.

Otro punto importante, es el establecimiento de 
relaciones de cooperación nacional e internacional en 
materia de ciberseguridad, por medio de foros y 
discusiones. En principio, se planea como prioridad la 
renovación de equipos de respuesta a emergencias 
informáticas a nivel nacional, la optimización de los 
sistemas de control, la suscripción de acuerdos en 
materia de infraestructura crítica con la academia y 
entes privados y la regulación alrededor de delitos 
informáticos.

220 (Hootsuite, We are Social, 2021)
221 (Congreso Nacional Chile, 2017)
222, 223 (BID, 2020)
224 (Ley 21180, 2019)
225 (ITU, 2015)
226 (BID, 2020)

En 2018   el   presidente   de   la   República   nombró   un 
asesor   presidencial   que   le   informa   directamente 
sobre asuntos de ciberseguridad y se realizó una 
reestructuración en la Subsecretaría del Interior para 
llevar a cabo las medidas descritas en la mencionada 
política, a través de la Unidad de Coordinación de 
Ciberseguridad (Resolución Exenta N° 5.006)222. En el 
mismo año, se aprobó una Política Nacional de 
Ciberdefensa y se creó una unidad específica para 
coordinación de la Defensa Nacional223. Estas unidades 
dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de 
Hacienda.

Desde 2019 existe la Ley N° 21.180224 sobre  
“transformación digital” que establece el formato 
electrónico para los actos administrativos, además de 
fomentar el uso de plataformas de interoperabilidad 
entre los órganos de la administración del Estado, la 
creación de un repositorio digital y la trazabilidad de 
toda comunicación   entre   los   distintos   órganos   de   la 
administración del Estado, garantizando la seguridad 
en los procesos.

El CSIRT de Gobierno es miembro de CSIRT 
Américas225, lo que le da acceso a toda la información 
que la plataforma tiene para ofrecer, incluyendo el 
intercambio dinámico de información a través del 
Malware Information Sharing Platform and Threat Sharing 
(MISP) desplegado en la red hemisférica. En el 2020 se 
consideró la propuesta de fortalecer   el   CSIRT   de 

Gobierno, el cual depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública226. Principalmente está conformada por 
los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el 
cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el banco central, las 
fuerzas armadas y de orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas 
públicas; por otra parte, el sector privado se incorpora por convenio, según estrategias específicas.

Existe la Alianza Chilena de Ciberseguridad, fundada por nueve instituciones que representan importantes 
sectores del país, a través de reconocidos organismos estatales, privados y de la academia, que tendrán por 
objetivo cooperar con las autoridades en esta materia, generar nuevas redes de contactos y alianzas 
internacionales227. Igualmente está el Comité Interministerial de Ciberseguridad cuya función es el análisis e 
implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad y otras medidas asociadas.

Desde 2018, Chile está catalogado por la ONU, como el segundo país más desarrollado en términos de gobierno 
electrónico en América Latina y Caribe. Así mismo, se han impulsado varios programas de educación continua y 
posgrado en materia de ciberseguridad, tanto desde la perspectiva técnica como legal, con el fin de formar recursos 
humanos capacitados en estas áreas228. El gobierno chileno tiene un interés especial en la capacitación de la 
población alrededor en las estrategias alrededor de la ciberseguridad. 

El siguiente gráfico muestra la política y estrategia de ciberseguridad en 2020 en comparación con 2016. La 
protección de la infraestructura crítica no tuvo mayores cambios, sin embargo, el desarrollo de una estrategia 
permitió mejorar la capacidad de respuesta a incidentes y la defensa cibernética.

227 (Alianza Chilena de Ciberseguridad)
228 (BID, 2020)
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Ilustración 12: Política y Estrategia ciberseguridad en Chile. (BID, 2020)
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De los 51.07 millones de habitantes, el 68% son 
usuarios de internet229, donde el teléfono móvil es el 
dispositivo más usado para ello. Colombia adoptó en 
2016    una    segunda    política nacional en materia de 
seguridad cibernética cuyo objetivo es el de fortalecer 
las capacidades del Estado para responder a las 
amenazas en esta materia230. El objetivo es fortalecer 
las capacidades del Estado para responder a amenazas 
en el ciberespacio. En el país, la dinámica del 
cibercrimen durante el 2020 utilizó como vector de 
infección la preocupación e incertidumbre derivada de 
la cuarentena y el aislamiento, así como la necesidad de 
las empresas para generar nuevos entornos de trabajo 
desde la virtualidad231.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) cuenta con la dirección del 
Gobierno Digital, que ha emitido un modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), donde 
se exponen buenas prácticas de seguridad basadas en 
las normas de protección de datos personales, 
transparencia y acceso a la información pública232. A 
través de este modelo se busca contribuir al incremento 
de la transparencia en la Gestión Pública, promoviendo 
el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la 
Información como base de la aplicación del concepto de 
Seguridad Digital.

Colombia

229 (Hootsuite, We are Social, 2021)
230 (BID, 2020)
231 (TicTac, 2020)
232 (MinTIC)
233 (colCERT)
234 (CONPES 3995, 2020)
235 (Asobancaria)

El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de 
Colombia (colCERT), es el organismo coordinador a 
nivel nacional en aspectos de ciberseguridad y 
ciberdefensa. Tiene como misión la protección de la 
infraestructura crítica del Estado colombiano frente a 
emergencias de ciberseguridad que atenten o 
comprometan la seguridad y defensa nacional233. La 
entidad ha realizado ejercicios de simulación de 
múltiples ataques cibernéticos, adaptado al contexto 
local, para facilitar el intercambio de conocimiento y de 
experiencias, en la prevención, detección y mitigación 
de los efectos de un posible ataque cibernético a gran 
escala. En julio de 2021 se emitió el CONPES de Política 
Nacional de Confianza y Seguridad Digital234 que 
establece medidas para ampliar la confianza digital y 
mejorar la seguridad digital con el fin de fortalecer la 
inclusión y competitividad. Para alcanzar este objetivo, 
se espera fortalecer las capacidades en seguridad 
digital de los ciudadanos, del sector público y del sector 
privado del país; así como actualizar el marco de 
gobernanza en materia de seguridad digital en el país.

Colombia cuenta con un CSIRT financiero235, que busca 
establecer una comunidad de intercambio de 
inteligencia cibernética, estructurar la gestión de 
incidentes y mitigar el impacto de los riesgos. De igual 
forma, en conjunto con la Policía Nacional, se cuenta 
con un Sandbox para dar respuesta a incidentes de 
seguridad informática.

A nivel educación, el MinTIC promueve la capacitación de funcionarios públicos en áreas de ciberseguridad y 
ciberdefensa a través de becas y cursos de seguridad digital en áreas específicas. Por otro lado, existe la iniciativa 
“En TIC confío”, cuyo objetivo es crear conciencia sobre el uso responsable de las TIC236. Constantemente se hacen 
talleres tratando temas específicos como secuestro de dispositivos móviles, suplantación, entre otros.

El consolidado final de Ciberdelitos desde enero a diciembre 2020 ascendió a más de 45.104 casos, lo que supone 
un incremento neto del 89%, siendo el año de mayor crecimiento en cifras e impacto de ciberdelincuencia en 
Colombia, desde la existencia de la ley de delito informático237. Es por eso, que la educación y creación de 
conciencia sobre la protección de la información juega un papel clave para contrarrestar la concurrencia y 
gravedad de este tipo de amenazas.

El siguiente gráfico muestra la política y estrategia de seguridad cibernética de 2020 respecto a 2016. La respuesta 
a incidentes, la protección de infraestructura crítica ha mejorado, dando más herramientas en el manejo de la crisis 
en 2020.

En conclusión, se evidencia la conciencia de los gobiernos alrededor de la seguridad cibernética en la actualidad. El 
crecimiento de más del 7% en el número de usuarios de internet en el mundo trae consigo retos para garantizar la 
seguridad. Las actividades maliciosas en el ciberespacio no sólo amenazan las economías, sino también los 
derechos y libertades de los ciudadanos.    La navegación segura   depende de la forma de afrontar las amenazas 
cibernéticas, tanto   en materia de prevención, como de defensa. La resiliencia cibernética, la investigación y 
desarrollo, la diplomacia cibernética y el fortalecimiento de la capacidad para reaccionar a los ataques son los 
principales criterios considerados en el diseño e implementación de estrategias al respecto.
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De los 51.07 millones de habitantes, el 68% son 
usuarios de internet229, donde el teléfono móvil es el 
dispositivo más usado para ello. Colombia adoptó en 
2016    una    segunda    política nacional en materia de 
seguridad cibernética cuyo objetivo es el de fortalecer 
las capacidades del Estado para responder a las 
amenazas en esta materia230. El objetivo es fortalecer 
las capacidades del Estado para responder a amenazas 
en el ciberespacio. En el país, la dinámica del 
cibercrimen durante el 2020 utilizó como vector de 
infección la preocupación e incertidumbre derivada de 
la cuarentena y el aislamiento, así como la necesidad de 
las empresas para generar nuevos entornos de trabajo 
desde la virtualidad231.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) cuenta con la dirección del 
Gobierno Digital, que ha emitido un modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), donde 
se exponen buenas prácticas de seguridad basadas en 
las normas de protección de datos personales, 
transparencia y acceso a la información pública232. A 
través de este modelo se busca contribuir al incremento 
de la transparencia en la Gestión Pública, promoviendo 
el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la 
Información como base de la aplicación del concepto de 
Seguridad Digital.

El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de 
Colombia (colCERT), es el organismo coordinador a 
nivel nacional en aspectos de ciberseguridad y 
ciberdefensa. Tiene como misión la protección de la 
infraestructura crítica del Estado colombiano frente a 
emergencias de ciberseguridad que atenten o 
comprometan la seguridad y defensa nacional233. La 
entidad ha realizado ejercicios de simulación de 
múltiples ataques cibernéticos, adaptado al contexto 
local, para facilitar el intercambio de conocimiento y de 
experiencias, en la prevención, detección y mitigación 
de los efectos de un posible ataque cibernético a gran 
escala. En julio de 2021 se emitió el CONPES de Política 
Nacional de Confianza y Seguridad Digital234 que 
establece medidas para ampliar la confianza digital y 
mejorar la seguridad digital con el fin de fortalecer la 
inclusión y competitividad. Para alcanzar este objetivo, 
se espera fortalecer las capacidades en seguridad 
digital de los ciudadanos, del sector público y del sector 
privado del país; así como actualizar el marco de 
gobernanza en materia de seguridad digital en el país.

Colombia cuenta con un CSIRT financiero235, que busca 
establecer una comunidad de intercambio de 
inteligencia cibernética, estructurar la gestión de 
incidentes y mitigar el impacto de los riesgos. De igual 
forma, en conjunto con la Policía Nacional, se cuenta 
con un Sandbox para dar respuesta a incidentes de 
seguridad informática.

A nivel educación, el MinTIC promueve la capacitación de funcionarios públicos en áreas de ciberseguridad y 
ciberdefensa a través de becas y cursos de seguridad digital en áreas específicas. Por otro lado, existe la iniciativa 
“En TIC confío”, cuyo objetivo es crear conciencia sobre el uso responsable de las TIC236. Constantemente se hacen 
talleres tratando temas específicos como secuestro de dispositivos móviles, suplantación, entre otros.

El consolidado final de Ciberdelitos desde enero a diciembre 2020 ascendió a más de 45.104 casos, lo que supone 
un incremento neto del 89%, siendo el año de mayor crecimiento en cifras e impacto de ciberdelincuencia en 
Colombia, desde la existencia de la ley de delito informático237. Es por eso, que la educación y creación de 
conciencia sobre la protección de la información juega un papel clave para contrarrestar la concurrencia y 
gravedad de este tipo de amenazas.

El siguiente gráfico muestra la política y estrategia de seguridad cibernética de 2020 respecto a 2016. La respuesta 
a incidentes, la protección de infraestructura crítica ha mejorado, dando más herramientas en el manejo de la crisis 
en 2020.

En conclusión, se evidencia la conciencia de los gobiernos alrededor de la seguridad cibernética en la actualidad. El 
crecimiento de más del 7% en el número de usuarios de internet en el mundo trae consigo retos para garantizar la 
seguridad. Las actividades maliciosas en el ciberespacio no sólo amenazan las economías, sino también los 
derechos y libertades de los ciudadanos.    La navegación segura   depende de la forma de afrontar las amenazas 
cibernéticas, tanto   en materia de prevención, como de defensa. La resiliencia cibernética, la investigación y 
desarrollo, la diplomacia cibernética y el fortalecimiento de la capacidad para reaccionar a los ataques son los 
principales criterios considerados en el diseño e implementación de estrategias al respecto.

236 (En TIC confío)
237 (TicTac, 2020) Ilustración 13: Política y estrategia de ciberseguridad Colombia. (BID, 2020)
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México

Existe la Ley Federal de protección de Datos para 
entidades públicas y privadas.

Se promueve el conocimiento de los Derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de datos personales – INAI es la autoridad 
responsable de promover y vigilar el cumplimiento del derecho 
a la protección de datos personales en el territorio mexicano.

En el marco de la pandemia se cuenta con la aplicación 
móvil App Covid19, donde el usuario, de manera 
voluntaria y unilateral, podrá eliminar en cualquier 
momento el registro de la ubicación del dispositivo móvil.

La recolección de datos de los empleados en sus lugares 
de trabajo, en el contexto de la pandemia no requiere 
autorización.

Perú

Se protegen los datos del ciudadano a través de la 
Constitución Política. 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
ANPD es el ente encargado de cumplir y hacer cumplir la 
normatividad vigente en este aspecto.

La ley peruana establece la supremacía de los derechos 
fundamentales y la autorización del individuo.

En el marco de la pandemia se cuenta con la App móvil: 
Perú en tus manos, para conocer información sobre temas 
referentes a los síntomas para prevenir, orientar a 
pacientes, mantener un registro estadístico y brindar 
atención a dudas del ciudadano, garantizando la seguridad 
y confidencialidad correspondientes. Su uso es voluntario.

Sanción de hasta 60mil USD para quienes no respeten la 
privacidad de los usuarios.

PrivacidadPrivacidad

88 89



Colombia
El responsable del tratamiento deberá solicitar la 
autorización del titular en toda ocasión. Esta debe darse de 
manera oral, escrita o mediante conductas inequívocas (el 
silencio no es una conducta inequívoca) y los responsables 
deben conservar la prueba de dicha autorización.

El titular tiene derecho a revocar su autorización mediante 
un reclamo. 

La Superintendencia de Industria y Comercio se encarga 
de proteger el derecho fundamental de Habeas Data 
(conocer, actualizar y rectificar los datos de los usuarios).

En el marco de la pandemia se cuenta con la aplicación 
móvil CoronApp. Su uso es voluntario y el ciudadano es 
libre de descargar, utilizar o desinstalar la aplicación móvil, 
así como de solicitar la eliminación de datos personales.

PrivacidadPrivacidad

No está definido el derecho a la privacidad propiamente 
dicho.

Chile es primer país de Sudamérica en adoptar un marco 
regulatorio sobre la privacidad.

No hay una autoridad de control establecida.

En el marco de la pandemia, se cuenta con La aplicación móvil 
CoronApp que no ha tenido mucha acogida, por presuntos vacíos 
e imprecisiones en las reglas de la aplicación móvil y los derechos 
de los usuarios. Esto podría permitir que los datos sean usados 
para fines que sus titulares no dimensionan completamente.

Chile
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NubeNube
México

El Estado garantiza una política de inclusión digital 
universal con metas anuales.

Se han establecido criterios mínimos sugeridos para la 
contratación de servicios de cómputo en la nube, para 
cumplir con las obligaciones establecidas en la 
normatividad, evitando cualquier vulneración a la 
seguridad de los datos personales.

Mitad de las empresas que hacen uso de servicios en la nube, 
tienen infraestructura mitad propia y mitad en la nube y menos 
del 10% están bajo un esquema “todo en nube”.

El gobierno mexicano busca aumentar en un 25% su 
inversión en servicios en la nube.

Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico es la entidad encargada de estos asuntos.

Perú

Existe la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado.

La entidad encargada de estos asuntos es la Secretaría de 
Gobierno Digital – SeGDi

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) es la primera institución del 
sector público peruano que implementa un modelo de Nube 
Privada

Perú busca invertir en el uso de servicios en nube un 20% 
más que en años anteriores. 

A partir de la coyuntura del Covid-19, el uso de servicios 
en la nube incrementó, con un alza de más de 25% durante 
la cuarentena.
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NubeNube

Los servicios en la nube se tienen dos mecanismos de 
regulación, el primero, enfocado en la protección de datos 
personales y el segundo, riesgos operativos.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, de forma 
clara la necesidad de priorizar los servicios de nube.

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió una 
circular externa con el objetivo de facilitar los servicios de uso 
de nube en el sector, estableciendo las obligaciones generales 
de las entidades y los acuerdos o contratos de servicios.

Para el caso de la nube privada, los servicios deben ser 
prestados por los centros de datos acreditados por 
Colombia Compra Eficiente (CCE). 

Colombia Chile

Existe la Ley 19.880, donde se dan los lineamientos para la 
contratación de servicios.

En el caso de las entidades bancarias, cada entidad 
bancaria debe informar anualmente sobre la tolerancia al 
riesgo que está dispuesta a contraer de acuerdo con el 
servicio de nube que adquiere (pública, híbrida o privada).
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Banda AnchaBanda Ancha
México

Existe la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión de 2014.  En el año 2020, sufrió algunas 
modificaciones 

La modificación incluyó la consideración del acceso a 
internet de banda ancha como una obligación 
constitucional y la legalidad sobre la inversión extranjera. 

La institución encargada de estos asuntos es el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

La inversión en infraestructura de telecomunicaciones se 
redujo a causa de la pandemia. 

México fue el cuarto país con mayor crecimiento en la 
penetración de banda ancha fija de junio 2013 a junio 
2019.

Perú

Existe la Ley N.º 29904 o Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red.

Se ha gestionado la construcción de una Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica desde 2012.

Se busca fortalecer la ciencia, tecnología e innovación al 
agrupar a todas la universidades públicas e institutos de 
investigación a la Red Nacional de Investigación y Educación.

Existe el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), quien determina y 
actualiza periódicamente otras características técnicas de 
las conexiones a Internet de Banda Ancha.

96 97



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) son las entidades 
encargadas de estos asuntos.

Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán 
igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y contribuirán al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La 
asignación del espectro procura la maximización del bienestar social.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de 
verificar que los operadores cumplan con esta nueva definición.

A partir de enero de 2019, Colombia tiene una nueva definición de banda 
ancha. Con velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada (descarga) y 5Mbps de 
subida (carga).

En el 2020 el Gobierno de Colombia desarrolló un esquema de subsidios para 
internet en estratos 1 y 2 que busca la adopción de mecanismos orientados a 
la masificación de los planes de internet social para los usuarios de estos 
estratos socioeconómicos.

Se han propuesto estrategias de adecuación interna de las funciones y 
responsabilidades del MinTIC y de la ANE en cuanto al énfasis en servicios de 
radio y televisión, modernización de procesos de gestión del espectro y 
reglamentación de operaciones no autorizadas del espectro radioeléctrico.

Colombia Banda AnchaBanda Ancha

Se instauró un sistema medición de la velocidad de calidad de 
internet, así como la creación del Organismo Técnico Independiente 
para garantizar la calidad y obtener información estadística.

Los proveedores de acceso a Internet deben cumplir con los niveles 
de calidad de servicio que establezcan las disposiciones que al efecto 
dicte el Ministerio de Transportes. 

Desde 2017 se han impulsado proyectos piloto para implementar 
Banda Ancha Comunitaria, como los puntos WiFi ChileGob, un 
proyecto que ayuda a mejorar el acceso en los lugares más 
vulnerables en Chile que poseen pocas alternativas de conectividad.

La entidad responsable del sector de telecomunicaciones es la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), que destinó en 2020 cerca 
de 86 mil millones de pesos chilenos (US$ 112 millones aproximadamente) 
para reducir la brecha digital.

Chile
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CiberseguridadCiberseguridad
Las leyes 29733 (Protección de Datos Personales), 29904 (Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica), y 27658 (Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

En cuanto a la protección de datos y protección infantil, son las áreas donde el país ha 
mejorado significativamente en los últimos cinco años, mostrando un estado 
consolidado. 

Aspectos relevantes en cuanto a la legislación de protección al consumidor, propiedad 
intelectual, el sistema de justicia penal y los marcos de cooperación se encuentran en una 
etapa formativa.

Perú aún no cuenta con una política de seguridad cibernética. En su lugar, existe el 
Plan Nacional de Ciberseguridad.

Para impulsar la transformación digital y la innovación, está el Sistema Nacional de 
Transformación Digital y el Marco de Confianza Digital. 

Perú tiene un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacional, 
denominado PeCERT, que depende de la Secretaría de Gobierno Digital. 

Perú no cuenta con una gestión de riesgos y respuesta ante la protección de la 
infraestructura crítica.

De los 33 millones de habitantes, el 60% son usuarios de internet y se conectan 
principalmente a través del computador o del teléfono móvil.

México no cuenta con una ley general de ciberseguridad, sin embargo, desde el año 
2020 se viene adelantando una discusión para impulsarla en el senado.

El IFT ha señalado la importancia de desarrollar un marco regulatorio de seguridad 
para dispositivos, infraestructura y redes.

Desde 2014, México se encuentra como Estado observador en el Convenio de Budapest, 
promoviendo la cooperación internacional.

Se plantea promover la cultura de ciberseguridad y el desarrollo de capacidades 
relacionadas con los recursos tecnológicos disponibles con el fin de proteger contra 
amenazas, tanto en la academia como en los sectores público y privado.

México tiene un CSIRT nacional, el CERT-MX, para prevenir y mitigar las amenazas 
cibernéticas. El CERT-MX se encuentra bajo la órbita de la Policía Federal y forma 
parte de la red CSIRT Américas. 

Con la pandemia aumentaron los fraudes y robos de información clasificada mediante 
ciberataques de una forma exponencial en México.

De los 129.6 millones de habitantes, el 71% son usuarios de internet.

México Perú

100 101



Colombia
Mediante la Ley 145317, se acude a una legislación procesal penal integral, que atiende los 
delitos cibernéticos y reconoce los tratados internacionales con INTERPOL y EUROPOL 
firmados en 1960 y 2010, respectivamente. Desde 2018, el país hace parte del Convenio de 
Budapest.

Superintendencia de Industria y Comercio se garantiza el cumplimiento de la normatividad.

Colombia es el país con mayores avances en desarrollo de seguridad cibernética en América Latina. El 
país ha avanzado en los últimos 5 años en temas críticos como la protección de datos, la protección 
infantil y los derechos del consumidor. 

El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (colCERT), es el organismo 
coordinador a nivel nacional en aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa.

Colombia cuenta con un CSIRT financiero, que busca establecer una comunidad de intercambio 
de inteligencia cibernética, estructurar la gestión de incidentes y mitigar el impacto de los 
riesgos. De igual forma, en conjunto con la Policía Nacional, se cuenta con un Sandbox para dar 
respuesta a incidentes de seguridad informática.

El MinTIC promueve la capacitación de funcionarios públicos en áreas de ciberseguridad y 
ciberdefensa a través de becas y cursos de seguridad digital en áreas específicas.

La respuesta a incidentes, la protección de infraestructura crítica ha mejorado, dando más 
herramientas en el manejo de la crisis en 2020.

De los 51.07 millones de habitantes, el 68% son usuarios de internet. 

Chile
Un proyecto de ley en trámite sobre datos personales, una nueva ley de delitos Informáticos, que contiene 
la tipificación de nuevos delitos, incluyendo el marco de la Convención de Budapest y un mejoramiento 
procesal de la prueba del delito

El marco regulatorio y legal chileno ha tenido ciertos adelantos en los últimos años, especialmente en la 
legislación relacionada a la protección de datos y al consumidor. Sin embargo, aún le queda bastante 
camino por avanzar principalmente en áreas de protección infantil y el sistema de justicia penal.

De los 19.6 millones de habitantes, el 82.3% son usuarios de internet

Plantea la protección de los ciudadanos en el ciberespacio con la prevención de incidentes, 
implementación de medidas sancionatorias, respeto y promoción de derechos fundamentales. Todo, 
alrededor de una cultura de ciberseguridad implementada a través de la promoción de buenas prácticas y 
responsabilidad en el manejo de la tecnología por parte de los usuarios.

 Subsecretaría del Interior para llevar a cabo las medidas descritas en la mencionada política, a través de la 
Unidad de Coordinación de Ciberseguridad .

Política Nacional de Ciberdefensa y se creó una unidad específica para coordinación de la Defensa 
Nacional. 

El CSIRT de Gobierno es miembro de CSIRT Américas 

Existe la Alianza Chilena de Ciberseguridad, fundada por nueve instituciones que representan 
importantes sectores del país

Chile está catalogado por la ONU, como el segundo país más desarrollado en términos de gobierno 
electrónico en América Latina y Caribe.

La protección de la infraestructura crítica no tuvo mayores cambios, sin embargo, el desarrollo de una 
estrategia permitió mejorar la capacidad de respuesta a incidentes y la defensa cibernética.

Hubo 525 millones de intentos de ciberataques solo en el primer semestre del 2020. 

CiberseguridadCiberseguridad
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Conclusiones generales Propuestas

La conciencia global sobre la importancia de la protección de la privacidad en un contexto donde un 
acceso y correcto tratamiento de la información disponible es una herramienta útil y contundente 
en la toma de decisiones a gran escala, ha dejado en manos de los gobiernos una gran 
responsabilidad. Los gobiernos de los países en estudio han mostrado una tendencia en su interés 
por promover la confianza y la coordinación para preservar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos en materia de privacidad, con la gestión de instituciones gubernamentales encargadas 
y campañas de información, como es el caso de México, con Instituto de Transparencia.

La conectividad es un elemento crítico en el proceso de digitalización de los servicios y la 
democratización de la información. No obstante, el acceso a internet de calidad en los países 
estudiados aún tiene un camino largo por recorrer.  El acceso a internet de calidad, especialmente 
en zonas rurales, es limitado, lo que provoca numerosos inconvenientes en materia de educación, 
crecimiento económico, entre otros, que se han hecho más evidentes en el último año. Las políticas 
vigentes en los países estudiados muestran una conciencia general en términos de despliegue de 
infraestructura y conectividad, sin embargo, vale la pena fortalecer las habilidades digitales de la 
población urbana y rural, para maximizar los beneficios de la conectividad. 

Los servicios en la nube permiten garantizar transparencia y equidad en el acceso a la información, 
si se cuenta con la regulación adecuada en materia de manejo de información y conectividad. Los 
gobiernos de los países objeto de estudio, cuentan con planes de transformación digital en cuyos 
lineamientos se contempla la implementación de servicios en la nube en el contexto público, como 
es el caso del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia o el Manual de Buenas Prácticas en Chile.

El aumento de los ataques cibernéticos en los últimos años es un común denominador en términos 
globales. Los gobiernos de los países estudiados están al tanto de la amenaza inminente que 
representa una gestión equivocada de las herramientas de protección y seguridad de los 
ciudadanos. En términos de normatividad, países como Perú o México contemplan la 
ciberseguridad en un enfoque transversal como parte del plan de transformación digital, mientras 
que Chile y Colombia lo han implementado en materia legislativa. Los cuatro países comparten un 
interés en la colaboración internacional para protegerse de amenazas cibernéticas, lo que dinamiza 
y apoya tal gestión. Por otro lado, el especial énfasis en la capacitación también tiene in impacto 
positivo en la prevención y protección, según el BID. 

Implementar el cibercrimen en materia legislativa, como un delito propiamente dicho permite 
definir medidas más precisas a la hora de juzgar estas conductas.

Continuar con los esfuerzos de digitalización de los gobiernos, promoviendo pagos digitales, 
servicios en la nube y trámites online.

Reforzar los programas de capacitación en habilidades tecnológicas a la población según las 
necesidades puntuales de cada región. De esta manera se aprovechan de manera más eficiente los 
recursos tecnológicos disponibles.

Brindar apoyo gubernamental a las pequeñas y medianas empresas para promover el uso de banda 
ancha y servicios en la nube tales como subsidios para la implementación de estas herramientas, 
como capacitación para su uso.

Continuar y reforzar el apoyo regional de cooperación en regulación referente a despliegue de 
infraestructura, prevención y reacción ante ataques cibernéticos, a través de la Alianza del Pacífico.

Desarrollar un marco normativo que se enfoque en promover la inversión en infraestructura 
tecnológica refuerza los esfuerzos de los gobiernos para reducir brechas sociales, gracias a la 
democratización del servicio de internet y su correcto uso.
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