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Introducción
vehículos —leyes diseñadas para proteger
peatones, carruajes de caballos e incluso ganado—
retrasaron los avances en el desarrollo automotriz
por décadas. Actualmente, los reguladores
enfrentan desafíos similares. Ellos deben balancear
su responsabilidad de proteger los ciudadanos con
la innovación en nuevas tecnologías y negocios,
resistiendo
el
impulso
de
sobreregular.

L

a tecnología de punta está creando un mar de
cambio en los ambientes regulatorios actuales
que posicionan desafíos significativos para
aquellos que se esfuerzan por mantener un
balance entre impulsar la innovación, proteger a los
consumidores
0
direccionar
las
posibles
consecuencias
no
intencionadas
de
una
interrupción del negocio.
Las tecnologías emergentes como la inteligencia
artificial (AI), aprendizaje automático, analítica de
big data, tecnología de contabilidad distribuida y el
Internet de las Cosas (IoT) están creando nuevas
formas en que los consumidores interactúan, y
rompen modelos de negocio tradicionales. Es una
nueva era en la que las máquinas se auto- enseñan a
aprender; vehículos autónomos se comunican el
uno al otro y con la infraestructura de transporte; y
dispositivos inteligentes que responden
y se
anticipan a las necesidades de los consumidores.
En el despertar de estos desarrollos, los líderes
reguladores se enfrentan a un desafío clave: cómo
proteger a los ciudadanos, asegurar mercados
justos, cumplir las regulaciones, mientras se
permite florecer a nuevas tecnologías y negocios.
La suposición de que las regulaciones pueden ser
elaboradas de forma lenta y deliberada y, luego,
permanecer estáticas, sin cambios por largos
periodos, ya no es vigente en el ambiente actual. En
la medida en que nuevos modelos de negocios y
servicios emergen, tales como servicio de carro
compartido y ofertas de nuevas monedas digitales,
se desafía cada vez más a las agencias de gobierno a
que creen o modifiquen regulaciones, las hagan
cumplir y las comuniquen al público a velocidades
nunca antes vistas. Para rematar, estos deben
hacerlo trabajando dentro de marcos institucionales
tradicionales e intentan fomentar la innovación.
Así como se observa en la historia de la
regulación temprana de los automóviles, (vea “Una
lección de historia” en el recuadro azul de la página
#4), restricciones fuertes en los motores de los

Este artículo es el primero de una serie
investigaciones de Deloitte acerca del futuro de la
regulación. El próximo artículo explorará cómo los
reguladores pueden utilizar tecnologías y
herramientas como aprendizaje automático,
analítica de textos y “design thinking” para
cambiar dramáticamente la forma como ellos
operan, generan eficiencias, disiminuyen costos e
incrementan el cumplimiento y adopción.
Este artículo comienza por explorar los únicos
desafíos regulatorios impuestos por las tecnologías
y modelos de negocio de la era digital. La sección
dos describe las cuatro preguntas críticas que los
gobiernos que formulan políticas públicas y
reguladores deben tener en cuenta cuando
necesiten regular la economía digital. Finalmente, la
sección tres provee un grupo de cinco principios
para guiar el futuro de la regulación:
1. Regulación adaptativa. Cambio del “regula y
olvida” a la aproximación sensible e iterativa.
2. Aceleradores reguladores. Aproximaciones
basadas en prototipos y pruebas por medio de la
creación de sandbox’s y aceleradores.
3. Regulación basada en resultados. Enfoque
en resultados y rendimiento más que en la
forma.
4. Regulación de riesgo ponderado. Salto de
la regulación “un caso aplica a todos” hacia la
aproximación segmentada y basada en
información.
5. Regulación
colaborativa.
Alineación
nacional e internacional de la regulación al
engranar un grupo de jugadores más amplio a lo
largo del ecosistema.
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Desafíos de la regulación
tradicional

A

cadémicos han identificado una serie de
desafíos que las tecnologías emergentes
presentan a los modelos reguladores
tradicionales, que van desde problemas de
coordinación hasta silos regulatorios y el gran
volumen de reglas obsoletas1. Agrupamos cuatro de
los desafíos más importantes en dos categorías:
comercial y tecnológica (ver figura 1).

mantener el ritmo de la innovación tecnológica en el
sector de la salud”5. Titulares como estos
representan un gran desafío a los reguladores
actuales.
Las estructuras regulatorias existentes a menudo
son lentas para adaptarse a las cambiantes
circunstancias económicas y sociales y, a su vez, las
agencias regulatorias generalmente son adversas al
riesgo. Así pues, la rápida adaptación a las
tecnologías
emergentes
posee
obstáculos
significativos, así como a las industrias tecnológicas
donde el cambio sucede a ritmos muy rápidos.
“Si el volumen y el ritmo de la transformación
digital continúa siendo el mismo, el enfoque
regulatorio existente no funcionará”, dice Bakul
Patel,
director
del
Centro
Asociado
de
Administración
de
Salud
Digital
de
la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (FDA). La brecha entre los
avances tecnológicos y los mecanismos destinados a

Desafíos del negocio
EL PROBLEMA DEL RITMO
¿Pueden los reguladores mantenerse al día con las
Fintech?”2 “Los reguladores de drones luchan por
mantenerse al día con esta tecnología de rápido
crecimiento.”3 “Disputa regulatoria en mantenerse
adelante a los carros autónomos.”4 “El dilema
digital de la salud: la contienda regulatoria para

Figura 1. Desafíos en la regulación tradicional

Cambios tecnológicos
Datos, privacidad digital,
Y seguridad
Desafíos basados en IA

Desafíos del negocio
El problema de ritmo
Modelos disruptivos

Fuente: Deloitte Center for Government Insights analysis.
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regularlos, a menudo llamado el “problema del
ritmo”, se está ensanchando. “Existe una
desconexión entre la salud y las estructuras y
procesos regulatorios existentes”, dice Patel. “El
enfoque regulatorio actual no es el adecuado para
respaldar ese rápido ritmo de desarrollo”6.

Una cosa es que la regulación frene el
lanzamiento de nuevas empresas o industrias y otra
muy distinta está en que asfixie su crecimiento. Se
espera que las “Fintech”– atraigan más de U$46 mil
millones de dólares en inversiones para el 202011.
Sin embargo, esto dependerá, en parte, de la
regulación. Según una encuesta, el 53 por ciento de
los inversionistas Fintech asiáticos citan a las
regulaciones estrictas como uno de los mayores
desafíos para las Fintech –siendo sólo superadas
por la administración del riesgo. Más aún, el 89%
de los inversionistas cree que estas regulaciones
continuarán
haciéndose
más
estrictas12.
Los desafíos regulatorios se ven todavía más
complejos por el mosaico existente de regulaciones.
Muchos sistemas regulatorios nacionales son
complejos y fragmentados, con varias agencias con
superposición de autoridad. La fricción derivada de
las redundancias y de mosaicos en las regulaciones
sin conexión corresponden al corazón de los temas a
tratar en la agenda de los reguladores.
La coordinación de los reguladores a través de las
fronteras es otro desafío. Desde finales de la década
de los 80, muchas organizaciones han surgido para
servir como organismos de creación de estándares
independientes que acomodan las necesidades de
los sectores de tecnologías emergentes 13.

El problema del ritmo ha adquirido mayor
urgencia debido a la velocidad con la que las
innovaciones modernas están escalando7. Los
productos, servicios e industrias digitales pueden
llegar a ser muy grandes y muy rápidos. El ciclo de
las políticas a menudo lleva de cinco a 20 años,
mientras que un emprendimiento de 1 billón de
dólares puede convertirse en una empresa con
alcance global en cuestión de meses. Airbnb, por
ejemplo, pasó de 21.000 transacciones en 2009 a 80
millones en 20168. Mientras tanto, las ciudades y los
estados aún están tratando de descubrir cómo, y
más aún, si pueden regular los mercados de alquiler
a corto plazo9. Los servicios de transporte de
vehículos compartidos vehículos han experimentado
un crecimiento acelerado similar mientras los
reguadores siguen en su lucha por adaptarse10.
Una regulación más estricta para estas nuevas
industrias y con alta visibilidad trae consigo nuevas
presiones políticas y sociales.

UNA LECCIÓN DE HISTORIA
La historia de la regulación del automóvil ofrece una poderosa lección sobre los peligros potenciales de la
sobrerregulación de nuevas tecnologías e industrias. Al intentar desarrollar automóviles a finales de 1800, los
innovadores británicos fueron severamente restringidos por los Actos del Parlamento que originalmente
abordaron los peligros planteados por las máquinas de vapor. En particular, la Ley de locomotoras de 1861
requería que las "locomotoras" -definidas como vehículos propulsados mecánicamente- debían ser tripuladas
por al menos dos personas y no debían exceder las 10 mph en las carreteras de peaje o dos mph cuando pasaban
por las ciudades.
En 1865, el Parlamento apretó las reglas con una enmienda conocida como el Acta "Bandera Roja": "Esta ley
requería que los vehículos automotores fueran tripulados por al menos tres tripulantes, con una persona
caminando al menos 60 yardas por delante del vehículo, con una bandera roja para advertir a los peatones y
otros vehículos, incluidos los carruajes tirados por caballos -de la locomotora que se aproximaba. Además, el
Acta redujo el límite de velocidad de los vehículos autopropulsados a 4 mph en las carreteras, manteniendo el
límite de velocidad de dos dígitos en las ciudades y pueblos14. El Acta fue derogada finalmente en 1896, pero en
ese momento sus disposiciones habían sofocado efectivamente el desarrollo del transporte por carretera en las
Islas Británicas.
En los Estados Unidos, varios estados aprobaron leyes similares de "Bandera Roja" a finales del siglo XIX para
proporcionar medidas de seguridad para los primeros automóviles. Pennsylvania contempló una de las leyes más
infames de la bandera roja en 1896, que habría requerido que todos los automovilistas, al encontrar ganado, se
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detuvieran inmediatamente, "apagar el automóvil lo más rápidamente posible" y "ocultarse detrás de arbustos
cercanos hasta que el ganado se encontrara lo suficientemente calmado”. El gobernador vetó el Acta16.
El objetivo de esta lección de historia no es que no se necesitara ninguna regulación. Más bien, ilustra que la
regulación promulgada tendía a reflejar la comprensión de las tecnologías de ayer en lugar de lo que estaba
emergiendo en ese momento17. Estos ejemplos ilustran el problema de "demasiado rápido". Los reguladores
están tratando de evitar esto a la vez que evitan el problema de "demasiado lento”. Un buen ejemplo de esto
último es la continua exposición de los consumidores a la radioactividad después de que sus peligros fueran bien
comprendidos. Hermann Joseph Muller primero reconoció los efectos genéticos y aumento de riesgo de cáncer
asociado con la exposición a la radiación en 1927. Pero productos como el juguete Radiumscope todavía se
vendían en la década de 194018 y los calibradores de zapatos de rayos X todavía se usaban hasta la década de
197019.
presión sobre los regímenes reguladores
tradicionales. Mantener la coherencia en las
reglas y regulaciones es particularmente difícil en
la economía colaborativa, que a menudo diluye
las líneas de responsabilidad entre proveedores,
facilitadores y clientes.
La naturaleza cambiante e interconectada de
los modelos empresariales disruptivos también
puede dificultar la asignación de responsabilidad
por daños al consumidor. Por ejemplo, si un
automóvil que se conduce automáticamente solo
se bloquea, ¿quién es responsable?: ¿el
desarrollador del software, el propietario del
automóvil
o
el
ocupante?
Volvo Cars, el fabricante de automóviles
sueco, esperaría que la responsabilidad cambie
del conductor al fabricante. "Los fabricantes de
automóviles deberían responsabilizarse por
cualquier sistema en el automóvil", dijo Anders
Karrberg,
vicepresidente
de
asuntos
gubernamentales de Volvo Car Corp., al
subcomité de Comercio Digital y Protección al
Consumidor del Comité de Energía y Comercio
de la Cámara de los EE. UU. "Entonces, hemos
declarado que si hay un mal funcionamiento del
sistema [de conducción] cuando se opera de
forma
autónoma,
asumiríamos
la
responsabilidad del producto"22.
Del mismo modo, considere productos
impresos en 3D. ¿Cómo deberían aplicarse las
leyes de responsabilidad del producto? ¿Quién es
responsable si los muebles impresos en 3D
fallan? ¿Es la tienda la que imprimió la pieza, el
proveedor del diseño o el fabricante de la
impresora?
En el caso de las monedas virtuales, la
naturaleza anónima y descentralizada de las

“Muchas actividades de la
economía de información
se han desarrollado bajo
total indiferencia de la alta
gerencia, con efectos en
cascada hacia las
siguientes líneas de
autoridad.”20
— Julie E. Cohen, profesora de derecho y
tecnología, Georgetown Escuela de
Derecho

MODELOS DE NEGOCIO DISRUPTIVOS
Las formas disruptivas de cambio tecnológico
cruzan los límites tradicionales de la industria. A
medida que los productos y servicios
evolucionan, pueden pasar de una categoría
regulatoria a otra. Por ejemplo, si una compañía
que monta a caballo comienza a entregar
alimentos, puede caer bajo la jurisdicción de los
reguladores de salud. Si se expande al servicio de
helicópteros, caerá bajo el control de los
reguladores de la aviación. Si utiliza vehículos
autónomos para pasajeros, puede quedar bajo la
jurisdicción
de
los
reguladores
de
telecomunicaciones21.
A pesar de enfrentarse a regímenes regulatorios a
menudo desafiantes, las compañías que brindan
servicios de transporte por aplicaciones han
crecido rápidamente y han ejercido una enorme
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transacciones
presenta
un
desafío
particularmente difícil para los reguladores. En
junio de 2016, la Descentralized Autonomous
Organization -un proyecto que utiliza la
plataforma basada en blockchain Ethereum- fue
desocupada por un monto de US$ 55 millones de
dólares cuando un atacante encontró una falla en
el código23. Hasta la fecha, el culpable no ha sido
identificado y preguntas de responsabilidad aún
permanecen24. En este caso y en otros, las
características que hacen atractiva la tecnología
también pueden permitir que los estafadores y
los piratas informáticos aprovechen la falta
general de madurez de la industria25.

información, ¿qué obligación tiene para
almacenarla y protegerla? ¿Y en qué medida se
pueden compartir datos con terceros? ¿Puede un
fabricante de automóviles cobrar un precio más
alto a los propietarios de automóviles que se
niegan a compartir sus datos privados y menos a
quienes están dispuestos a compartir sus datos?
Sin un solo acuerdo global sobre protección
de datos, los reguladores de todo el mundo están
tomando posiciones diferentes sobre estos temas.
Casi el 30 por ciento de las naciones no tienen
leyes de protección de datos27. Las que sí lo
hacen, a menudo tienen leyes contradictorias28.
El Reglamento General de Protección de Datos de
la UE (GDPR), por ejemplo, consagra el principio
de privacidad, proporcionando controles estrictos
sobre las transmisiones de datos transfronterizas
y dando a los ciudadanos el derecho de "ser
olvidados"29. En una encuesta, el 82 por ciento de
los europeos dicen que planean usar sus nuevos
derechos para ver, limitar o borrar sus datos30.
En cambio, el enfoque de EE. UU. se centra en
reglas específicas por sector (como salud,
finanzas y consumo masivo) y leyes por cada
estado.
Un sector emergente afectado por la
regulación de datos es la salud digital. Un
desarrollo clave en tecnología de salud digital es
el Software como dispositivo médico (Software as
Medical Device -SaMD), que puede diagnosticar
afecciones médicas, sugerir tratamientos e
informar la gestión clínica. SaMD les permite a
los pacientes jugar un papel más activo en su
propia
atención
médica.
Las agencias reguladoras generalmente han
regulado SaMD de forma muy parecida a los
dispositivos médicos tradicionales, como los
stents cardíacos. Sin embargo, como ha señalado
la FDA, este enfoque no es "adecuado para el
diseño iterativo, el desarrollo y el tipo de
validación utilizado para las tecnologías médicas
basadas en software"31.
Un stent permanece intacto por el
fabricante del dispositivo una vez que se
lanza al mercado. Los desarrolladores de
software, sin embargo, pueden realizar
cambios continuos a sus productos de forma
remota, después del lanzamiento. Estos
cambios pueden estar relacionados con la
seguridad, actualizaciones de características o
mejoras basadas en los datos recopilados de los

“Tenemos un marco legal
y regulatorio construido a
partir de correos, papeles
y palabras que se enfrenta
a un nuevo orden mundial
que es digital, continuo,
7/24 y construido en bits y
bytes. De alguna manera
tenemos que acoplar estos
dos mundos.”26
— Aaron Klein, policy director, Center on Regulation
and Markets, Brookings Institution

Desafíos tecnológicos
INFORMACIÓN, PRIVACIDAD DIGITAL Y
SEGURIDAD
El uso creciente de teléfonos
inteligentes, dispositivos conectados a la
red y sensores ha creado un gran impacto
digital en la vida de los consumidores, una
tendencia que solo acelerará. Desde una
perspectiva regulatoria, una pregunta
importante es: ¿quién posee todos estos
datos, el usuario o el proveedor de servicios que
lo almacena? Si el proveedor del servicio posee la
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usuarios. Pero las prácticas regulatorias actuales
enfatizan la verificación antes de que se lancen
los
productos.
Otro desafío regulatorio clave en el ámbito
digital es la seguridad cibernética32. "La
ciberactividad maligna ha proliferado", dice
Andrus Ansip del CE. "Se ha vuelto más atrevida
y sofisticada, más inteligente e internacional."33
La ciberseguridad es particularmente crítica en
áreas como fintech, salud digital, infraestructura
digital y sistemas de transporte inteligentes. La
industria de servicios financieros fue atacada 130
millones de veces en 2017, mientras que los
ataques cibernéticos solo en las plataformas de
pago han aumentado en un 452 por ciento desde
201534. En el campo de la salud digital, los SaMD
recopilan y analizan continuamente datos sobre
imágenes médicas, estado fisiológico, resultados
de laboratorio y más, lo que plantea
preocupaciones potencialmente serias sobre la
protección de los datos del paciente. Los
vehículos automáticamente autónomos también
podrían ser blanco de ciberataques. ¿Qué
precauciones deben tomar los desarrolladores de
vehículos autónomos para garantizar que los
piratas informáticos malintencionados no
oblique a los vehículos a bloquearse o manipular
las señales para causar atascos de tráfico?

decisiones. Pero los algoritmos a menudo están
estrechamente ligados a las organizaciones que
los crearon, o son tan complejos que incluso sus
creadores no pueden explicar cómo funcionan.
Esta es la "caja negra" de la IA, la incapacidad de
ver qué hay dentro de un algoritmo.
En respuesta, algunos expertos en el campo
han sugerido hacer algoritmos abiertos al
escrutinio público. Muchos no se hacen públicos
debido a acuerdos de confidencialidad con las
compañías que los desarrollaron. Sin embargo,
eso probablemente cambie, al menos en la Unión
Europea. En mayo de 2018, entró en vigencia la
Regulación
General
de
Protección
de
Información (GDPR por sus siglas en inglés),
requiriendo a las empresas que puedan explicar
cómo los algoritmos que usan los datos
personales de los clientes funcionan y toman
decisiones.36
Sesgo algorítmico. Los algoritmos se usan
rutinariamente
para
tomar
decisiones
financieras, crediticias, de contratación y legales.
En teoría, esto debería conducir a decisiones
imparciales y justas. Pero se ha encontrado que
algunos algoritmos tienen sesgos inherentes. Y
mientras que en algunos países las regulaciones
prohíben explícitamente la discriminación en
éstas y otras áreas, existen áreas grises y, a
menudo, los algoritmos son opacos.
"Las personas básicamente consiguen o no las
cosas que necesitan basándose en puntajes que
no entienden y que a veces ni siquiera saben que
existen", dice Cathy O’Neil, autora de Weapons
of Math Destruction. “Justo ahí ya tienes algo
muy peligroso.”37

Desafíos de la Inteligencia
Artificial
En una encuesta de abril de 2017 realizada
por la firma Morning Consult, el 71 por ciento de
los encuestados opinó que deberían existir
regulaciones nacionales en las IA en los
Estados Unidos y el 67 por ciento solicitó
regulaciones internacionales para que sea
regulada la tecnología de IA35. Sin
embargo, la IA en sus diversas formas
plantea algunos de los desafíos más
difíciles a la regulación tradicional.
El problema de la “caja negra”. Los
algoritmos de hoy en día hacen diagnósticos para
decisiones estratégicas, como la aprobación de
créditos hasta la determinación del riesgo de un
ataque cardíaco. Dada la importancia de los
algoritmos para los consumidores y las empresas,
es importante comprenderlos y dar sentido a sus

Un ejemplo ampliamente citado de
sesgo algorítmico se encontró en un
estudio realizado por Latanya Sweeny,
miembro de la facultad de Harvard. Su
estudio concluyó que las búsquedas de
nombres afroamericanos estereotípicos
tienen hasta un 25 por ciento más de
probabilidades de mostrarse junto con un
anuncio relacionado con el arresto. Sweeney
reunió esta evidencia al recopilar más de 2.000
nombres sugestivos de raza. Por ejemplo,
nombres como Terrell, Tyrone y Ebony sugieren
que la persona es de color, mientras que Amy,
Jake y Emma sugieren que la persona es blanca.38
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Las preguntas Críticas

A

medida que los encargados de la
formulación de políticas y reguladores del
gobierno enfrentan los desafíos normativos
planteados por las tecnologías digitales, es
fundamental abordar cuatro aspectos básicos (ver
figura 2):

• ¿Cuál es el estado actual de la regulación en el
área?
• ¿Cuál es el momento adecuado para regular?
• ¿Cuál es el enfoque correcto para la regulación?
• ¿Qué ha cambiado desde que se promulgaron
las regulaciones?

Figura 2. Las cuatro preguntas críticas

• Privacidad • Inteligencia Artificial
• Blockchain • Vehículos Autónomos
• Ridesharing • Drones
ETAPA UNO

Pre-regulatoria

¿Qué tenemos ahora?

ETAPA CUATRO

ETAPA DOS

Re-examinar

Pruebas y evaluación

¿Qué ha cambiado?

¿Cuándo regular?

ETAPA TRES

Aproximación Regulatoria
¿Cómo regular?

EL ESPECTRO REGULATORIO

Regulación gubernamental
mínima

Regulación gubernamental
ligera

Fuente: Centro de ideas para el Gobierno de Deloitte

Regulación gubernamental
fuerte
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Esto incluye reducir el número de regulaciones
en su cartera en un tercio, planea recortar el
número de leyes que administra de 90 a 43, y una
actualización de todas las leyes existentes para
adaptarse a la era digital. 42

1. ¿Cuál es el estado actual de la
regulación?
El primer paso en la fase de pre regulación debe
incluir una revisión exhaustiva y la comprensión de
la reglamentación existente pertinente, buscando
aquéllas que puedan estar bloqueando la
innovación, que estén obsoletas o que estén
duplicadas. Por estado actual, nos referimos a todo
el ecosistema de regulación que podría aplicarse:
servicio vertical, regulación del sector, regulación
convergente, o regulación lateral.
A menudo, dicha revisión no se ha realizado en
muchos años. Un análisis de Deloitte del Código
de Regulaciones Federales de los Estados Unidos
de 2017 encontró que el 68 por ciento de las
regulaciones federales nunca se han actualizado
(ver figura 3).39
Una revisión retrospectiva obliga a los
reguladores a evaluar si las alternativas a la
regulación o los ajustes a las reglas actuales podrían
abordar adecuadamente el problema percibido.40
Dinamarca, por ejemplo, ha creado un grupo de
trabajo para desafiar la legislación y regulaciones
obsoletas a raíz de los modelos comerciales
disruptivos.41 El ministerio Danes de Medio
Ambiente y Comida es el hogar de uno de los
esfuerzos de modernización regulatoria más
agresivos.

2. ¿Cuál es el momento adecuado
para regular?
¿Cómo pueden los reguladores evitar el
problema ‘demasiado rápido’ o ‘demasiado lento’?
Varios de los principios delineados en la siguiente
sección del documento (particularmente los
principios uno y dos, regulación adaptativa y
entornos limitados regulatorios) están diseñados
para ayudar a responder la pregunta de cuándo
acercar a los reguladores a las innovaciones
tecnológicas y al mismo tiempo cambiar a un
modelo regulador más ágil.

3. ¿Cuál es el enfoque correcto
para la regulación?
Los legisladores tienen una serie de razones para
regular, pero en general, están tratando de proteger
a los ciudadanos, promover la competencia y/o
internalizar las externalidades. Escoger cual de
estas razones es más importante en una situación
determinada tendrá un impacto sobre cómo
responder la siguiente pregunta crítica: ¿Cuál es el
mejor modelo regulatorio que se debe utilizar?
Existe una gran variedad de posibles enfoques
entre la regulación pesada y con mucha precaución
en un extremo del espectro y, poca o ninguna
regulación en el otro (ver figura 2).
Y, de hecho en áreas que van desde
criptomonedas hasta vehículos autónomos,
estamos viendo modelos regulatorios en todo el
espectro. Considere las regulaciones relacionadas
con los Sistemas Aéreos No tripulados (UAS) o
drones. Los gobiernos han optado cada vez más por
uno de los dos paradigmas en la elaboración de la
regulación: Permitir los UAS (permisividad más
amplia del uso de UAS) o restricción de UAS (uso
permitido solo dentro de límites específicos).
Al responder la pregunta "¿cuál es el enfoque
correcto?", Una consideración importante es lo que
el experto en normas Adam Thierer llama "arbitraje
global de la innovación". Explica: "El capital se
mueve como el mercurio en todo el mundo hoy en
día, ya que los inversioniastas y empresarios

Figura 3. Número de veces que una sección es
revisada.

Fuente: Deloitte Center for Government Insights analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

9

El futuro de la regulación

buscan entornos tributarios y normativos más
amigables. Lo mismo aplica para la innovación. Los
innovadores pueden, y lo harán cada vez más,
trasladarse a los países y continentes que
proporcionan un entorno legal y regulatorio más
amigable para la actividad empresarial. "43

4. ¿Qué ha cambiado desde que se inicio
con la regulación?
Teniendo en cuenta la rápida velocidad a la que
progresan las tecnologías emergentes y la evolución
de los modelos comerciales, es evidente que para
seguir siendo relevantes, las regulaciones aplicadas
hoy deberán revisarse hacia la próxima década.
Hay una variedad de formas de institucionalizar
tales revisiones automáticas; estas van desde la
extinción regulatoria con revisión periódica44 a
procesos como el programa REFIT (Regulatory
Fitness and Performance) de la Unión Europea, que
lleva a cabo evaluaciones retrospectivas para buscar
leyes obsoletas o que necesitan ser revisadas.

Hemos visto ya que este escenario en pruebas
genéticas, sistemas aéreos no tripulados, vehículos
autónomos y la economía colaborativa.
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Principios para regulación de las
tecnologías emergentes

L

os siguientes cinco principios pueden ayudar a
responder las preguntas de “cuándo regular” y,
“cómo regular”, así como también ayudar a
establecer un marco base para repensar la
regulación en una era de rápido cambio tecnológico
(ver figura 4).

alimentando los resultados en la revisión de la
regulación. Las agencias regulatorias tienen una
serie
de
herramientas
para
buscar
retroalimentación: desarrollar laboratorios de
políticas, crear ambientes de regulación (detallados
en la siguiente sección), formular políticas
colectivas
(crowd-sourcing)
y
permitir
representación de la industria en el proceso de
gobierno a través de organismos autorreguladores y
agencias privadas de definición de estándares.46

1. Regulación Adaptativa
CAMBIE DE "REGLAMENTAR Y OLVIDAR" A UN
ENFOQUE ITERATIVO Y RESPONSABLE.

La Política Federal de Vehículos Automatizados
de 2016 de la Administración Nacional de
Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA,
por sus siglas en inglés) nos da un ejemplo.47 Al
adoptar un enfoque iterativo en el diseño de
políticas para vehículos autónomos, la NHTSA
reacciónó con los nuevos datos y tecnologías para
hacer revisiones significativas a su política
inicial de 2017.48

El cambio rápido, los modelos comerciales
pivotantes y la experimentación son características
de las empresas impulsadas por la tecnología, pero
rara vez son la norma en la regulación.
Tradicionalmente,
los
reguladores
conceptualizan
nuevas
reglas
y
regulaciones en respuesta a los desarrollos
del mercado o a las nuevas legislaciones.
Luego, pasan meses o años redactando
reglas y presentando un primer borrador
para comentario público. Finalmente,
examinan estos comentarios, y puede haber
decenas de miles o incluso millones de ellos, y
como consecuencia cambian el borrador
propuesto.
El problema con este proceso es doble: en
primer lugar, los reguladores a menudo no saben
realmente cómo reaccionarán las empresas y los
consumidores ante las nuevas reglamentaciones; y
segundo, las reglas rara vez se reconsideran una vez
entran en vigencia.45
Los enfoques adaptativos a la regulación, por
otro lado, se basan más en prueba y error, y en el
diseño conjunto de la regulación y los estándares;
también tienen ciclos de retroalimentación más
rápidos. Los ciclos de retroalimentación más
rápidos permiten a los reguladores evaluar las
políticas contra los estándares establecidos,

Mecanismos de Soft law o arreglos que
crean altas expectativas pero que no son
directamente
exigibles,
ofrecen
otra
herramienta para pasar a una regulación más
adaptable.49 A diferencia de los requisitos de
Hard law como los tratados y estatutos, la Soft law
puede incluir orientación informal, impulso para la
autoregulación de la industria, guía de mejores
prácticas, códigos de conducta y acreditación de
terceros.
Aunque no son legalmente vinculantes, los
instrumentos de Soft law tienen varias ventajas
sobre la regulación formal en el ámbito de las
tecnologías emergentes. Permiten a los reguladores
adaptarse rápidamente a los cambios en la
tecnología y los modelos comerciales, y abordar los
problemas a medida que surgen sin sofocar la
innovación.50 Además, a través de un compromiso
profundo con las partes interesadas, ayudan a los
reguladores a comprender los matices de la
tecnología y sus posibles impactos.
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Una forma en que los reguladores pueden
aplicar Soft law es definir el alcance de los
problemas a abordar y solicitar a la industria que
desarrolle sus propios estándares y códigos de
conducta como respuesta. Elizabeth Denham,
comisionada de información del Reino Unido, ha

dicho que los reguladores deberían desarrollar
principios generales para que los líderes de la
industria puedan desarrollar estándares para
alinearse con ellos.51 Los reguladores pueden
entonces certificar los estándares desarrollados por
la industria privada.

Figura 4. Principios para el futuro de la regulación

1
2
3
4
5

Regulación Adaptativa
Cambie de "regular y olvidar" a un enfoque
interactivo e interactivo

Sandbox Regulatorio
Prototipos y pruebas de nuevos enfoques a través de la
creación de espacios aislados y enfoques mediante sandbox’s
.y aceleradores

Regulación basada en resultados
Enfóquese en los resultados y el rendimiento en lugar de
forma.

Regulación ponderada por el riesgo
Cambie de una regulación que se adapte a todos
a un enfoque segmentado basado en datos.

Regulación Colaborativa
Alinear la regulación a nivel nacional e internacional mediante la participación
de un conjunto más amplio de jugadores a través del ecosistema.

Fuente: Deloitte Center for Government Insights analysis.
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Por lo tanto, el país decidió no reformar o
revisar leyes separadas sobre taxis, transporte
público, carreteras o el transporte de mercancías,
sino crear un nuevo código de transporte integrado.
"Decidimos eliminar esas viejas leyes y crear un
nuevo código de transporte que incorpore todos los
modos de transporte en una sola pieza de
legislación, que sea neutro en cuanto a tecnología y
que cree el mismo campo de juego para diferentes
modos de transporte", dice Berner. El objetivo es
desregular el transporte existente mientras se
construyen las bases para MaaS.52

CONCEPTO EN LA PRÁCTICA: FINLANDIA
REFORMA SU REGULACIÓN DE TRANSPORTE
Los funcionarios finlandeses reconocieron la
necesidad de reformar sus regulaciones de
transporte para apoyar su visión de la movilidad
como servicio (MaaS), que considera el transporte
como un sistema integrado de diferentes servicios.
"Tenemos que mirar el sistema de transporte
como una sola entidad, sin fronteras y con la
capacidad de compartir datos sobre pagos, tickets
y ubicación", dice Anne Berner, ministra de
Transporte y Comunicación de Finlandia.
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los innovadores probar productos, servicios o
nuevos modelos comerciales sin tener que seguir
todas las normas estándar (ver figura 5).
Los Administradores de Valores Canadienses
(CSA, por sus siglas en inglés), por ejemplo,
lanzaron un sandbox regulatorio que proporciona
una flexibilidad en el tiempo para cumplimiento
de ciertos requisitos regulatorios para las startups.54
El objetivo de esta iniciativa es facilitar la
habilidad de los modelos de negocio que emplean
productos innovadores, servicios y aplicaciones en
Canadá, a su vez que protege al inversionista, según
Louis Morisset, CSA chair y presidente y CEO de la
Autorité des Marchés Financiers.55
Impak Finance, por ejemplo, se convirtió en la
primera empresa en recaudar legalmente $1 millón
a través de cripto monedas en América.56 Como
parte del sanbox por la CSA, Impak fue exento de
registrarse como agente de seguridad y proveer una
prospección de su negocio. A Impak se le permitiría
estar
en
el
sanbox
por
dos
años.57

2. Sandbox Regulatorio
ELABORE PROTOTIPOS Y PRUEBE NUEVOS
ENFOQUES CREANDO ACELERADORES Y
SANDBOX’S
Una tendencia acelerada para las agencias
reguladoras es la creación de aceleradores y
sandbox’s, en las que se asocian empresas privadas
y empresarios para experimentar nuevas
tecnologías en entornos que fomentan la
innovación. "El papel de un regulador ya no es solo
regulador; es más que un socio en traer a la mesa
tecnologías seguras y efectivas para que las
personas tengan mayor confianza en esas
tecnologías ", dice Patel de la FDA.53
Las incubadoras están diseñadas para acelerar
la innovación. A menudo, esto implica alianzas con
empresas privadas, instituciones académicas y
otras organizaciones que pueden proporcionar
experiencia en ciertas áreas. Por otro lado, los
sandbox son entornos controlados que permiten a
Figura 5. Mapa de sanboxes regulatorios
Activo
Aceptando aplicaciones o
en ejecución de pruebas

Propuesto
Declaración formal por un enten
regulatorio o un ente estatal

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: Deloitte Center for Government Insights analysis.
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Mientras tanto, los Estados Unidos están
poniendo a prueba un enfoque de sandbox para los
sistemas aéreos (UAS). El Departamento
Administrativo de Transporte Federal ha
seleccionado 10 empresas público-privadas para
probar el UAS. “Los programas pilotos serán
probados como una operación segura con drones en
una variedad de condiciones prohibidas”, según la
secretaria de transporte Elaine Chao. Esto incluye
operaciones sobre las poblaciones, más allá de la
línea de visión de estos y también en la noche. “Sin
embargo en Washington este programa tomará otro
enfoque,” según Chao.58
El enfoque de los sanboxs intenta ayudar a los
reguladores a entender mejor las nuevas
tecnologías y a trabajar colaborativamente con la
industria para desarrollar apropiadamente reglas y
regulaciones para productos emergentes, servicios
y modelos de negocio.59
Los sandbox’s siguen teniendo destractores que
temen que los reguladores se involucren demasiado
con los emprendimientos y traten de sostenerlos
aun si fracasan en el mercado.60 Con esto en mente,
el ‘Brookings Institution’s Aaron Klein’ sugiere que
una metáfora a utilizar podría ser la del jardín: “Un
jardín es un lugar en donde las plantas más
pequeñas son puestas en un lugar donde más
penetre el sol, permitiendo un ambiente diferente
por el cuidado que necesitan estas plantas
pequeñas. Por definición, entonces, son más
protegidas y cuidadas, permitiendo a las
plantas crecer y florecer. Algunas de las
compañías en su jardín podrían fallar,
por el hecho de que algunas plantas
mueren, otras crecen y otras florecen,
pero
existe
un
ambiente
con
transparencia total, y algo de protección.”61

de los consumidores, y exento de algunos
ambientes regulatorios. 62 Después del primer año
de operación, el 90 por ciento de las firmas que
completaron el primer ciclo del piloto del sanbox,
se lanzaron formalmente a un mayor mercado, y
más del 40 por ciento recibió inversiones durante o
después de los pilotos del sandbox.
El FCA realizó un reporte en donde expuso los
aprendizajes del primer año. Algunas lecciones son:
• Reducir el tiempo al mercado. El acceso a la
experticia regulatoria de los sandbox’s reduce el
tiempo y el costo de la generación de ideas
innovadoras en el mercado.
• Facilidad de los fondos de inversión. La
retroalimentación recibida de la participación de
las firmas indicó que los inversionistas pueden
confiar en el trabajo de compañías que no han
sido autorizadas por el FCA a pesar de la
incertidumbre.
• Prueba de productos y del mercado. Varias
firmas en el sanbox’s usaron la plataforma para
administrar al consumidor y la viabilidad de sus
modelos de negocio. La prueba de los productos
y el mercado ayudó a las empresas a entender al
consumidor con nuevas estrategias de precio o
estrategias de tecnologías. Esto permitió que se
pudiera iterar constantemente en los modelos de
negocio.63
• Prueba de viabilidad de la tecnología
subyacente. La FCA condujo las revisiones de
la tecnología y la ciberseguridad en las firmas
que iban a incursionar dentro de los sandbox’s.
Esto permitió que las firmas probaran la
viabilidad de su tecnología de soporte y construir
medidas que minimicen el riesgo cibernético.64
• Mejores salvaguardas al consumidor. El
FCA impulsó que las Fintech desarrollaran
modelos de negocios que mitigaran el riesgo para
los consumidores. Por ejemplo, las firmas
probaron
el
uso
de
criptoactivos
o
criptomonedas para pagos, donde, en el caso de
que un pago se perdiera, este debía ser
reembolsado a partir de un fondo. 65

CONCEPTO EN PRÁCTICA: EL SANDBOX DE
LA AUTORIDAD REGULATORIA EN EL
REINO UNIDO
El Reino Unido ha sido pionero en emplear
incubadoras y sandbox’s como parte del proceso
regulatorio. La Autoridad de Conducta Financiera
(FCA por sus siglas inglés), como parte de su
política de innovación, lanzó el primer sandbox
regulatorio para la industria Fintech en junio de
2016. Este sandbox permite a los negocios probar
productos innovadores y servicios seguros en un
ambiente real y seguro, con la protección suficiente

• Reducir los desafíos en la publicación de
datos. Para algunas empresas, su modelo de
negocio se basó en la obtención de datos de las
transacciones de los usuarios sobre préstamos,
tarjetas de crédito, cuentas corrientes y saldos de
pensiones de otras instituciones financieras. Sin
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un mecanismo formal establecido para el
intercambio de datos, fue difícil para esas
empresas acercarse directamente a las
instituciones.

para prescribir medicamentos a través de un chat.
Para que tales conexiones sucedan, los innovadores
necesitan espacio para innovar. La regulación
basada en resultados puede proporcionar el
margen necesario para experimentar.

CONCEPTO EN PRÁCTICA: GUÍAS AUSTRALIANAS
PARA LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS.

3. Regulación basada en
resultados

Australia ha desarrollado lineamientos basados
en el desempeño para vehículos autónomos. "Las
guías son preferibles para legislar, ya que permiten
con flexibilidad modficiaciones y actualizaciones
rápidamente, en caso de ser necesario", establece
un documento de política de la Comisión Nacional
de Transporte de Australia (NTC por sus siglas en
inglés). La publicación continúa diciendo que las
regulaciones para los vehículos automatizados
deben ser "proporcionales, basadas en el
desempeño y, revisadas regularmente”66

ENFOCANDOSE MÁS EN LOS RESULTADOS Y EL
DESEMPEÑO QUE EN LA FORMA.
Tradicionalmente, las regulaciones han tendido
a ser prescriptivas y se han centrado en los
insumos. Cuando el enfoque de la regulación pasa
de los insumos a los resultados, la forma en que el
gobierno interviene en los mercados cambia. Este
cambio puede crear eficiencias operacionales para
los reguladores y una mayor libertad para los
innovadores.
La regulación basada en resultados especifica
los resultados u objetivos requeridos en lugar de
definir la forma en que deben lograrse. Este modelo
de regulación ofrece a las empresas y a los
individuos más libertad para elegir su forma de
cumplir con la ley.
Priorizar el desempeño y los resultados permite
a los gobiernos desarrollar regulaciones (u otros
mecanismos más suaves como directrices) que se
centren en los efectos positivos que los reguladores
buscan fomentar (o los efectos negativos que
buscan evitar). Considere tres formas diferentes de
estructurar las regulaciones de las UAS:
• Se debe tener una licencia para volar un dron
con más de xx kilovatios de potencia (insumono muy útil).
• No puede volar un drone más allá de los 122
metros, o cualquier espacio aéreo controlado
(resultado— mejor).
• No se puede volar un drone que ponga en
peligro la vida humana. (resultado, mejor;
administrar el impacto o efecto que este puede
tener).

Paul Retter, director ejecutivo de la NTC, cree
que se deben abordar múltiples problemas antes de
hacer del vehículo autónomo una realidad.
"Nuestro objetivo es garantizar que el sistema
regulatorio siga siendo lo suficientemente flexible
como para adaptarse a las tecnologías en evolución
a medida que llegan al mercado, a la vez que
prioriza la seguridad pública", dice Retter.
Los grupos de interés de la industria también
están evaluando los estándares basados en el
desempeño. La Asociación Australiana del
Automóvil sugiere que las normas para los
vehículos automatizados deben basarse en el
rendimiento y ser independientes de la tecnología,
y que las partes responsables y los procesos para
certificar las modificaciones del vehículo deben
identificarse claramente y sin ambigüedades.67

4. Reputación basada en el riesgo
CAMBIO DE LA REGULACIÓN. DE TODO IGUAL
PARA TODOS A SEGMENTAR BASADO EN
DATOS.

A menudo, el potencial real de las tecnologías
emergentes puede aprovecharse solo cuando se
combinan, como el uso de blockchain para proteger
los datos generados por vehículos autónomos, o
utilizando una combinación de aprendizaje
automático y procesamiento del lenguaje natural

Aumentar la velocidad para llegar al mercado es
un imperativo para las empresas, especialmente
para las start-ups con modelos comerciales
basados en tecnologías emergentes. Aumentar la
velocidad para llegar al mercado también puede
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hacer que los servicios y productos digitales sean
más efectivos. A medida que se utilizan,
generalmente recopilan datos de sus usuarios. Con
la ayuda de analítica de datos y, en muchos casos,
inteligencia artificial, los datos pueden analizarse
para detectar nuevos patrones y tendencias,
información que puede hacer que el producto sea
más preciso, seguro, efectivo y personalizado.
Debido a este factor iterativo, cuanto antes los
productos más seguros y efectivos lleguen al
mercado, mejor.
Una forma de acelerar la aprobación de modelos
de negocio basados en tecnologías emergentes, es
inspirarse en los sistemas de comprobación previa
para viajes aéreos utilizados en muchos países. Esto
funcionan mediante el uso de datos para certificar
viajes de bajo riesgo, que luego reciben un nivel
más bajo de revisión e inspección.
Se podría utilizar un enfoque similar para
ayudar a agilizar las aprobaciones de
nuevos modelos de negocio. Esto
permitiría que ciertas empresas pasen
por
un
proceso
de
aprobación
optimizado y predecible, dependiendo de
que
proporcionen
acceso
a
la
información clave.
El estado de Nueva Jersey permite que los
camiones comerciales inscritos en el NJPass eviten
las estaciones de peaje. La calificación se basa en su
clasificación de la Administración Federal de
Seguridad del Autotransporte y datos sobre el
historial de inspecciones en carretera.68 "Este
sistema se enfoca en transportadores de mayor
riesgo y proporciona un uso más eficiente de
nuestros recursos limitados de la Policía Estatal de
Nueva Jersey", explica Paul Truban, gerente de
NJDOT de la Oficina de Planificación y Servicios.69
Sin embargo, un enfoque basado en los datos y
basado en el riesgo no debe limitarse a las
aprobaciones previas. Se puede extender a un
enfoque dinámico y regulatorio, basado en flujos
de datos en tiempo real entre las empresas y sus
reguladores. Muchos organismos reguladores,
desde la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.
UU., hasta la Comisión Europea, han establecido
dichos flujos de datos con la industria.70

seguras y, de no ser así, los sistemas de
información podrían producir una lista de acciones
para cumplir con el estándar o, en caso de una
violación mayor, emitir sanciones como la
eliminación de la empresa de las listas seguras.
Los reguladores también pueden usar datos
externos para complementar sus propios datos o
para una inspección independiente. En el caso del
software de salud digital, un regulador podría
monitorear productos a través de datos disponibles
públicamente sobre errores de software e informes
de errores, comentarios de los clientes,
actualizaciones de software, información de la
tienda de aplicaciones, redes sociales y GitHub.71
Una vez que los flujos de datos estén integrados,
esta parte del proceso regulatorio puede ser
automatizado. La aplicación puede volverse
dinámica y la revisión y el monitoreo pueden
integrarse en el sistema.
Consideremos un experimento en la
ciudad
de
Boston.
El proceso habitual de seguridad alimentaria
de la ciudad, que dependía de selecciones
aleatorias de restaurantes para un análisis
más detallado, necesitaba una mejora. El
portal de datos de la ciudad72 almacena datos
públicos sobre las inspecciones de seguridad
alimentaria de los restaurantes, así como muchos
otros aspectos de la vida de la ciudad. Para
identificar de manera más efectiva a los
restaurantes que necesitan atención regulatoria, la
ciudad colaboró con Yelp (plataforma para
compartir experiencias) y Harvard Business
School para patrocinar una competencia abierta
para desarrollar un algoritmo que pudiera predecir
violaciones del código de salud. Participaron más
de 700 concursantes, utilizando datos de
inspección de restaurantes y años de reseñas de
Yelp.73
Mientras los participantes analizaban los
comentarios, buscando palabras y frases comunes,
los economistas de Harvard evaluaron los
comentarios versus los informes de inspección
reales de la ciudad. El veredicto: el algoritmo
ganador podría mejorar la capacidad de los
inspectores para encontrar violaciones en un 30
por ciento a 50 por ciento.
Otra forma de regulación basada en el riesgo
podría reducir el alto costo de la certificación
regulatoria. Daniel Castro, del Centro para la
Innovación de Datos, sugiere pasar a un "modelo
de regulación de computación en la nube", en el

Los datos resultantes podrían luego analizarse y
compararse con la regulación o resultados
esperados para decidir si una empresa cumple. Las
empresas que cumplen se enumerarán como
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cual la escalabilidad está incorporada en el modelo
regulatorio. Por ejemplo, si el producto o servicio
de una empresa estuviera dirigido solo a unos
pocos usuarios, podría recibir menos controles ya
que su posible impacto adverso sería limitado. Solo
después de que la compañía crezca y comience a
vender sus productos más ampliamente, se
enfrentará a una investigación más exhaustiva.76

5. Regulación colaborativa
ALINEAR LA REGULACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL INTEGRANDO UN CONJUNTO
MÁS AMPLIO DE JUGADORES A TRAVÉS DEL
EXOSISTEMA
Una encuesta global reciente de más de 250
expertos y líderes de instituciones financieras,
indicó que la regulación incompatible con la
divergencia regulatoria en diferentes naciones,
cuesta a las instituciones financieras del 5 al 10 por
ciento de sus ingresos anuales. El mosaico de
regulaciones financieras internacionales cuesta a la
economía mundial aproximadamente $780 mil
millones.79

CONCEPTO EN PRÁCTICA: EL
MODELO PRE-CERTIFICACIÓN. DE LA
FDA
Para ciertos productos de salud digitales, la FDA
ya utiliza enfoques basados en el riesgo que
equilibran los riesgos potenciales con los beneficios
para el paciente.
Como parte de su Plan de Acción de Innovación
en Salud Digital, la FDA creó un programa piloto
para desarrolladores de aplicaciones digitales de
salud que demuestran una cultura de calidad y
excelencia organizacional basada en criterios
objetivos, por ejemplo, sobresaliendo en diseño,
desarrollo y pruebas de software. El piloto tiene la
intención de mirar "primero al desarrollador de
software o al desarrollador de tecnología de salud
digital, no al producto en sí. “77
La idea detrás de esto es permitir a la FDA
acelerar el tiempo de comercialización de
productos de salud de menor riesgo y enfocar sus
recursos en aquellos que presentan mayores riesgos
potenciales para los pacientes. Los desarrolladores
pre-certificados podrían comercializar dispositivos
de menor riesgo sin una revisión adicional de la
FDA, o con una revisión más simple previa a la
comercialización.
Pero la pre-certificación es solo una parte del
modelo; la FDA tiene la intención de monitorear el
desempeño de estas compañías continuamente, con
datos del mundo real. Los cuadros de mandos y los
niveles correspondientes podrían subir o bajar
según los datos de rendimiento y
eficacia. Si los puntajes caen por
debajo de un umbral definido, la
organización podría perder ciertos
beneficios, como revisiones rápidas
para productos menos riesgosos o
elegibilidad para el estado de precertificación hasta que pueda
resolver cualquier problema del producto mediante
una nueva evaluación. 78

A medida que la economía digital se expande,
con nuevos modelos comerciales, tecnologías,
productos y servicios, los reguladores de todo el
mundo pueden beneficiarse de los enfoques de
colaboración
como
la
co-regulación,
la
autorregulación y la coordinación internacional. A
través de reuniones de las múltiples partes
interesadas que producen una orientación política
concreta y normas voluntarias, los reguladores y las
empresas, así como otras partes interesadas,
pueden participar en el proceso.
Este enfoque de ecosistema; cuando múltiples
reguladores de diferentes naciones colaboran entre
sí y con aquellos que están siendo regulados, puede
alentar la innovación al mismo tiempo que protege
a los consumidores de posibles fraudes o problemas
de seguridad. En este enfoque, los organismos
privados de normalización y las organizaciones de
autorregulación también tienen un papel clave que
desempeñar para facilitar la colaboración entre los
innovadores y los reguladores.
Las fintech han mostrado pasos de convergencia
regulatoria (ver figura 6). Por ejemplo, Singapur ha
firmado 16 acuerdos con entidades en 15 países
diferentes. Estos acuerdos incluyen intercambios
de información con reguladores y negocios
regulados de otros países, firmas referidas que
intentan ingresar al país desde otro país dentro del
acuerdo, y orientación para compañías sobre las
regulaciones del país al que desean ingresar.80
Tales acuerdos podrían conducir a marcos
estándares y directrices a través de naciones.
Las instituciones mundiales y regionales pueden
desempeñar un papel clave para facilitar estos
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acuerdos
transfronterizos.
La
Cooperación
Económica Asia-Pacífico, por ejemplo, permite el
flujo de datos transfronterizos entre sus miembros
a través de un conjunto de principios y directrices
diseñados para establecer protecciones de
privacidad transfronterizas, al tiempo que se evitan
barreras a los flujos de información. Las empresas
aceptan seguir las reglas de privacidad; las
entidades
independientes
monitorean
y
responsabilizan a las empresas por las violaciones a
la privacidad.81

principios llamados “El marco para el comercio
electrónico global” para orientar el desarrollo de las
tecnologías de comunicación digital. El marco
delineó una serie de principios generales para guiar
el tratamiento del ciberespacio por parte del
gobierno y prevenir una acción reguladora agresiva.
Entre ellos:
• El sector privado debería liderar.
• Los gobiernos deberían evitar las restricciones
del comercio electrónico.
• Se requeire presencia del estado, para crear un
ambiente legal confiable para el comercio.
• Los gobiernos deberían reconocer el interés
individual.
• El comercio electrónico a través del internet
debe ser facilitado globalmente.

CONCEPTO EN PRÁCTICA: GOBIERNO
DE INTERNET Y COMPROMISO DE LOS
STAKEHOLDERS
En ciertos casos, los reguladores pueden
beneficiarse al trabajar directamente con las
empresas, los innovadores y otros actores para
definir reglas para las tecnologías emergentes. Por
ejemplo, la estructura global descentralizada de
Internet desafió la lógica regulatoria y exigió un
nuevo marco para abordar su naturaleza
revolucionaria.
En 1997, después de considerar varios enfoques
regulatorios para el gobierno de Internet, la
Administración Clinton publicó un conjunto de

En conjunto, estos principios establecen una
estructura regulatoria de facto que elude el proceso
tradicional de promulgación de nuevas reglas a
favor de un sistema de co-regulación y
compromisos de las múltiples partes interesadas.
Dichos sistemas pueden ayudar a inducir un
diálogo constructivo entre las diversas partes
interesadas que, de otro modo, podrían ser menos
receptivas a comprometerse.
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Figura 6. Mapa de la regulación colaborativa

Fuente: Deloitte Center for Government Insights analysis

Fuente: Centro de ideas para el Gobierno de Deloitte
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Conclusión
avanzando hacia la creación de regulaciones
basadas en resultados y probando nuevos
modelos en entornos sandbox. Los principios
esbozados en este documento pueden
ayudar a los reguladores a equilibrar
la protección al consumidor y la
innovación de manera efectiva.
Este el primer estudio de nuestra
serie sobre el futuro de la regulación.
Busque nuestros documentos adicionales en los
meses y años próximos.

P

ara la innovación tecnológica, la regulación
puede ser un catalizador o un obstáculo. A
medida que evolucionan las tecnologías
emergentes, los reguladores de todo el
mundo están reconsiderando sus enfoques,
adoptando modelos que son ágiles, iterativos y
colaborativos para enfrentar los desafíos
planteados por las tecnologías emergentes y la
cuarta Revolución Industrial. Para promover la
innovación, los reguladores también están
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