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LOS DATOS SON EL NUEVO PETRÓLEO QUE ALIMENTA LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL: MARCELO DRAGO AGUIRRE 
 

• En aproximadamente 10 años vamos a 
tener el 25 por ciento del producto 
geográfico bruto mundial relacionado 
con la economía digital: Marcelo Drago 
Aguirre 

 
El desarrollo de la Big data y de la economía digital ha hecho crecer economías 
enormemente, fenómeno que representa una oportunidad para los países en 
desarrollo de la región latinoamericana, afirmó Marcelo Drago Aguirre, presidente 
del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de Chile. 
 
En el marco del foro México y el Convenio 108 del Consejo de Europa, organizado 
por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Drago Aguirre apuntó que las principales compañías 
internacionales de mayor valor bursátil son las relacionadas con la economía digital 
y el desarrollo de los datos, las cuales han logrado crear valor a partir de prestar 
servicios que recogen información. 
 
“Por eso es tan importante esta materia, no solo porque estamos hablando de 
derechos humanos, de derechos fundamentales, pero también por la oportunidad 
de desarrollo económico que nuestros países están desaprovechando desde el 
momento en que no logran tener un marco regulatorio adecuado para la economía 
digital”, planteó Drago Aguirre al participar en el panel “La perspectiva 
latinoamericana del Convenio 108”.  
 
Añadió que aproximadamente en 10 años, el 25 por ciento del producto geográfico 
bruto mundial estará relacionado con la economía digital; estamos hablando de 
transacciones por 23 billones de dólares anuales, y para eso se ha desarrollado 
incluso un concepto nuevo de Infonomics, para conocer cómo calcular el valor de 
los datos y cómo ir detectando el crecimiento desde ese punto de vista. 
 
“Los datos, se ha dicho, es un nuevo activo, es el nuevo petróleo que alimenta la 
economía internacional”, subrayó Drago Aguirre. 



 
 
 
 
En panel fue moderado por comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas; participaron Felipe Rotondo, presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad 
Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay y Eduardo Javier Luna 
Cervantes, director General de las Autoridades Nacionales de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 
 
Más información en la versión estenográfica: 
http://eventos.inai.org.mx/convenio108/images/ve/panel1.pdf  
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