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“Code is 
Law”

Lawrence Lessig



Internet
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@

Internet es una plataforma formada por protocolos y decisiones 
de diseño técnico 



¿Cómo llegamos a esto? 

• Internet ha cambiado la forma de comunicarnos, de acceder a 
la información, al conocimiento y de participar en distintos 
ámbitos

• Internet también ha modificado estructuras industriales y 
económicas ampliando la participación



Inversión necesaria para fundar un diario

Fuente: Get Me a Murder a Day!: A History of Mass Communication in Britain; Kevin Williams (1997)
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Características 
de la “nueva 
economía”

La digitalización ha creado una 
“nueva economía” (R. Posner)
caracterizada por:

• Costos medios de 
producción decrecientes

• Bajos costos de 
reproducción, 
almacenamiento y 
distribución

• Amplia gama de producción
• Modestos requerimientos de 

capital
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El Acuerdo de Asociación de Economía Digital (Digital Economy Partnership
Agreement) o DEPA por su sigla en inglés, es un tratado entre Chile, Nueva
Zelandia y Singapur que buscar impulsar la economía digital.

¿Cómo?

Estableciendo un marco normativo y de cooperación que permita a las
economías miembro promover sus mercados para el desarrollo de la economía
digital.

¿QUÉ ES EL DEPA?



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Economías pequeñas, con gran proyección al mundo

Chile, Nueva Zelanda y Singapur iniciaron el Pacific Three (P3), durante la Cumbre de 
Líderes de APEC en Los Cabos, México, en octubre de 2002. El 2004, se une Brunei -> 
P4.

Gran coincidencia en temas de fondo

Productos digitales, no localización forzada de instalaciones informáticas 
(servidores), libre flujo transfronterizo de datos.

Una forma de apoyar otros procesos

Joint Statement Initiative (OMC), APEC, G20.



ESTRUCTURA  

PREÁMBULO - 16 MODULOS - 4 ANEXOS

DISPOSICIONES 
INICIALES Y 

DEFINICIONES 
GENERALES

FACILITACIÓN DE 
LOS NEGOCIOS Y EL 

COMERCIO 

TRATAMIENTO DE 
PRODUCTOS 

DIGITALES Y TEMAS 
RELACIONADOS

TEMAS DE DATOS AMBIENTE AMPLIO 
DE CONFIANZA

CONFIANZA DE 
CONSUMIDOR Y 

EMPRESA

IDENTIDAD DIGITAL
TECNOLOGÍAS Y 

TENDENCIAS 
EMERGENTES

INNOVACIÓN Y LA 
ECONOMÍA DIGITAL

COOPERACIÓN DE 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS

INCLUSIÓN DIGITAL
COMITÉ CONJUNTO 

Y PUNTOS DE 
CONTACTO

TRANSPARENCIA SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EXCEPCIONES DISPOSICIONES 

FINALES



REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La economía digital debe liderar el proceso de reactivación económica: trabajar en un conjunto de medidas       
y acciones para potenciar la participación de las PYMEs en la economía digital será una misión esencial.

IMPLEMENTACIÓN
Una vez que el DEPA entre en vigor, nuestra tarea principal será la de implementar el acuerdo y alcanzar sus 
objetivos. También, las futuras adhesiones y la promoción del acuerdo son tareas fundamentales.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nuestras regulaciones deben estar actualizadas y dirigidas a promover un desarrollo económico sostenible e 
inclusivo, considerando especialmente el surgimiento de nuevos modelos de negocios, tecnologías y cambios 
en cómo los consumidores interactúan con la economía digital.

DESAFÍOS



¿CONTENIDOS DEPA?

TRADICIONALES

COMERCIO SIN PAPEL

FIRMA ELECTRÓNICA

LOGÍSTICA

PAGOS ELECTRÓNICOS

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES

COMPRAS PÚBLICAS

NUEVOS OBJETOS DEL COMERCIO 

PRODUCTOS DIGITALES

NO IMPOSICIÓN DE ARANCELES

FLUJO TRANSFRONTERIZO DE DATOS

NO LOCALIZACIÓN FORZADA

ENCRIPTACIÓN

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

INNOVACIÓN Y LA ECONOMÍA DIGITAL

NUEVOS TEMAS

COOPERACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

FINTECH

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTEROPERABILIDAD Y ESTÁNDARES ABIERTOS

INCLUSIÓN DIGITAL

POLÍTICA DE COMPETENCIA

MODELOS DE DESARROLLO ABIERTOS 



El Mercado Digital Regional (MDR) de Alianza del Pacífico
es aquel que busca posibilitar el libre flujo de productos
digitales, bienes y servicios que se comercializan a través
de Internet y de capital vinculado al mercado digital entre
los cuatro países miembros

El objetivo principal de esta iniciativa es que las MIPYMEs que generaren contenido
exportable entre los países de Alianza del Pacífico, con la misma facilidad y rapidez
que si lo hicieran dentro del mismo país o ciudad

MERCADO DIGITAL REGIONAL 

El MDR busca expandir las oportunidades para MIPYME, que de otra 
manera no las hubiesen obtenido, a través de la eliminación de 
barreras y el uso de herramientas digitales



Para la materialización del MDR se debe trabajar en temas concretos que
permitan la implementación de los compromisos ya asumidos por la Alianza
en sus protocolos comerciales, en particular en sus Capítulos de Comercio
Electrónico y Telecomunicaciones

MERCADO DIGITAL REGIONAL



• JSI e-commerce OMC

•Mercado Digital Regional de la Alianza del Pacífico

•MERCOSUR

•Digital Economy Partnership Agreement + 

•RCEP



Muchas gracias

Nicolás Schubert
nschubert@subrei.gob.cl
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