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Los datos abiertos pueden compartirse, utilizarse y construirse libremente sin restricciones,
representando criterios importantes para facilitar el comercio mundial y el comercio electrónico. Sin
embargo, algunos países ven los datos como una herramienta para ganar poder económico y político.
Las medidas de localización de datos - medidas que obstaculizan la transferencia de datos entre
fronteras - están aumentando; ahora hay 144 medidas en todo el mundo, frente a las 67 de 2017.
Existen dos razones principales por las que se acude a la localización de datos. Primero, privacidad,
protección y ciberseguridad, al considerarse que la mejor forma de proteger datos es mantenerlos
dentro del mismo país. Segundo, vigilancia y proteccionismo. Los gobiernos autoritarios ven los datos
como una herramienta de vigilancia y poder político, convirtiendo a las empresas generadoras de data
en objetivos de regulación. China lidera con 29 medidas de localización dirigidas a diversas áreas de su
economía (banca, los seguros, el transporte e incluso la información genética). No se puede negar que
el futuro es digital y que no todos los datos pueden ser abiertos; no obstante, el control adecuado de
los datos puede permitir un crecimiento económico más inclusivo.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Normas que obligan a las empresas a almacenar y procesar los datos en servidores ubicados físicamente dentro de
las fronteras nacionales.
Fuente: Hinrich Foundation.

NÚMERO DE MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN DE DATOS* POR PAÍS
(Julio 2021)
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Almacenamiento y procesamiento 
local de datos: un país prohíbe que 
los datos salgan de sus fronteras.

Almacenamiento local de datos: las 
empresas deben localizar físicamente 
los datos en el país donde se originan.


