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PRÓLOGO

Prólogo
La digitalización está revolucionando nuestras vidas, ya que multiplica las oportunidades
de negocios para las empresas y, a la vez, amplia la variedad de productos y servicios
disponibles para los consumidores.
Muchos operadores del mercado en la economía digital actúan como plataformas que
facilitan las transacciones entre dos o más partes. El avance continuo de las plataformas
digitales y su carácter disruptivo están modificando de manera radical el comportamiento
de los consumidores en áreas donde anteriormente dominaban los mercados que no operan
en Internet.
México está siguiendo esta tendencia mundial, al enfrentar la asombrosa aceptación de
negocios en línea que actúan como plataformas la mayor parte del tiempo. Desde las
aplicaciones para redes de transporte hasta los sitios web de comercio electrónico, los
mexicanos confían cada vez más en el ecosistema digital para realizar muchas de sus
actividades cotidianas.
El auge de estas empresas plantea nuevos desafíos en materia de regulación y competencia.
Las autoridades y los órganos reguladores en todo el mundo están abordándolos a fin de
garantizar el mejor resultado para los consumidores. Por ejemplo, en México, el Congreso
y las Autoridades Reguladoras y de Competencia están centrando parte de su actividad en
las plataformas digitales, al dictar nuevas leyes (como la Ley Fintech [para regular las
instituciones de tecnología financiera]), adaptar las leyes vigentes y esforzándose en una
labor de promoción generalizada.
Este informe analiza el concepto de plataformas digitales, presta atención especial a la
evolución de estos operadores en la economía mexicana, y las principales dificultades que
plantean desde una perspectiva de aplicación de las normas de competencia.
En el capítulo 1 se presenta el concepto de plataformas digitales, se destacan las principales
características que las distinguen de las empresas tradicionales y hacen que su análisis
económico sea especialmente interesante. En el capítulo 2 se revisa el proceso de
digitalización en México, centrándose en los principales sectores del comercio electrónico,
las aplicaciones para transporte comercial y Fintech. En el capítulo 3 se ilustran las
principales dificultades que plantea la aceptación de las plataformas digitales, se analizan
los principales casos de competencia importantes en el campo.
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1. QUÉ ES UNA PLATAFORMA DIGITAL

Capítulo 1. Qué es una plataforma digital

Las plataformas digitales operan en una amplia gama de industrias, que aplican diferentes
estructuras según su modelo de negocios.
El Parlamento Europeo (2015[1]) identificó los principales tres modelos de negocio de las
plataformas digitales:


Modelo por suscripción: los usuarios finales pagan por la prestación de un servicio.
Por ejemplo, los usuarios de Netflix o de Spotify pagan una cuota para acceder a
películas o música.



Modelo con publicidad: los usuarios finales acceden al servicio en forma gratuita,
ya que la plataforma se mantiene de los ingresos que genera la publicidad. Youtube
y Facebook podrían ser un ejemplo, los usuarios pueden consultar los contenidos
en forma gratuita y están expuestos a la publicidad.



Modelo con acceso: los creadores de contenido o de aplicaciones les pagan a las
plataformas para llegar a los usuarios finales. Por ejemplo, App store es una tienda
digital donde los creadores pueden colocar sus aplicaciones para llegar a los
usuarios de iOS.

A fin de analizar las dificultades que plantean las plataformas digitales desde una
perspectiva competitiva y reguladora, es necesario introducir el concepto de plataforma
desde el punto de vista económico. A lo largo de los años, múltiples autores han definido a
las plataformas de diversas maneras. Según la clasificación de Evans (2007[2]), las
plataformas son empresas que dan servicio (a) a dos o más grupos de clientes; (b) que se
necesitan uno al otro de alguna manera; (c) pero que no pueden captar por sí mismos el
valor de su atracción mutua, y (d) dependen del catalizador de la plataforma para facilitar
interacciones entre ellos que generen valor.
Srnicek (2016[3]) define a las plataformas digitales como “infraestructuras digitales que
posibilitan la interacción de dos o más grupos. Por lo tanto, se posicionan como
intermediarios que reúnen a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, prestadores de
servicios, productores, proveedores y hasta objetos físicos”. Ejemplos de plataformas
digitales son las redes sociales, los sitios web de comercio electrónico1, los sistemas
operativos para computadoras y dispositivos móviles, etcétera.
En este documento nos referiremos a las plataformas como multilaterales, porque muchas
de las empresas que consideraremos incluyen más de dos lados. Por ejemplo, los motores
de búsqueda son plataformas que conectan a usuarios, proveedores de contenido y
anunciantes.
1

No todos los sitios web de comercio electrónico son plataformas. Por ejemplo, la versión
online de una tienda no es necesariamente una plataforma por la falta de dos grupos
distintos de usuarios/clientes.
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Las empresas que actúan como plataformas siempre han existido en los mercados, por lo
que no son nada nuevo desde una perspectiva económica. Esto también se aplica al mundo
antimonopolio, donde ha habido casos que involucran plataformas muchos años antes de
la llamada digitalización. Entre los ejemplos de plataformas no electrónicas son los
periódicos que atienden a anunciantes y lectores, las casas de subastas que conectan a
vendedores y compradores en el mercado del arte, y demás.
El desarrollo tecnológico no solo tiene —y tuvo— un efecto pasmoso sobre los sectores
económicos existentes, sino que también amplía las oportunidades de negocios. La
aceptación masiva de la penetración de Internet en todo el mundo creó las condiciones
perfectas para el crecimiento de las plataformas digitales que ampliaron el campo de
posibles transacciones gracias a la correlación entre los algoritmos y la tecnología de banda
ancha (Coyle, 2016[4]). Por ejemplo, muchas de las empresas que ahora operan en la
economía del intercambio no existirían sin una elevada penetración de internet móvil (por
ejemplo, aplicaciones para compartir vehículo).
El objetivo de este capítulo es presentar algunos conceptos económicos básicos que están
implícitos en la estructura de las plataformas digitales multilaterales. Los mismos
conceptos ayudarán al lector a entender correctamente cómo funcionan estos mercados y
los desafíos que pueden plantear desde una perspectiva antimonopolio.
En esta etapa, es importante señalar que la investigación en este campo evoluciona
constantemente y aún se debaten muchos aspectos de las plataformas digitales sin lograr
un consenso general.

1.1. Efectos de red directos e indirectos
Los efectos de red directos positivos surgen cuando la utilidad de un grupo de usuarios
aumenta con el incremento de usuarios que pertenecen al mismo grupo. Un ejemplo es el
teléfono que, como plataforma se caracteriza por proporcionar efectos de red directos.2
Los efectos de red indirectos positivos —o externalidades intergrupales3— ocurren cuando
aumenta la utilidad de un grupo de usuarios al incrementarse el otro grupo de usuarios que
utilizan la misma plataforma. Por ejemplo, la utilidad de utilizar un sistema operativo móvil
(SO) se incrementa con el número de creadores que produzcan aplicaciones para ese
sistema operativo.
Los efectos de red directos e indirectos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, la
utilidad de los lectores de periódicos podría relacionarse negativamente con el volumen de
publicidad.
La presencia de efectos de red directos e indirectos puede crear circuitos de
retroinformación. Según la potencia de los efectos de red, una acción específica podría
generar una cadena de reacciones que multiplican su efecto. Para proseguir con el ejemplo
de un sistema operativo móvil, si los fabricantes de dispositivos móviles que implementan
una plataforma de sistema operativo deciden aumentar los precios de los dispositivos, esto
podría tener un efecto negativo sobre las ventas (por ej., número de usuarios), reduciendo

2

Mi utilidad de tener un teléfono aumenta con el número de personas a quienes puedo
contactar telefónicamente.

3

Véase Armstrong (2006[7]).
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el valor de la plataforma para los creadores de aplicaciones con un posible efecto negativo
sobre el número de aplicaciones disponibles y su calidad.
Como los efectos de red indirectos desempeñan un papel importante al evaluar posibles
prácticas anticompetitivas en una estructura multilateral, es decisivo verificar su existencia,
cuán importantes son para los usuarios y en qué medida afectan las decisiones de negocios
(OECD, 2018[5]).
En las plataformas multilaterales, el incremento marginal de externalidades de red
indirectas creadas por un usuario adicional en uno de los lados puede variar según el tamaño
de la plataforma. Por ejemplo, puede suceder que después de una determinada escala, los
usuarios marginales de uno de los lados no aumenten la utilidad de los usuarios en el otro
lado. Éste es otro aspecto que debe examinarse al evaluar las plataformas multilaterales, ya
que el tamaño de la plataforma podría ser un valor sustitutivo para entender si los efectos
de red indirectos siguen desempeñando un papel (OECD, 2018[5]).

1.2. Plataformas transaccionales y no transaccionales
Las plataformas también pueden clasificarse según sus características. Wismer & Rasek
(2017[6]) distinguen entre plataformas transaccionales y no transaccionales. Las primeras
son empresas cuya intención es posibilitar las transacciones4 entre dos grupos de usuarios
que aprovechan su respectiva presencia en la plataforma (por ej., aplicaciones para
compartir vehículo).
Por el contrario, el objetivo primordial de las plataformas no transaccionales no es permitir
la interacción. Por ejemplo, Wikipedia genera una gran cantidad de tráfico en su sitio web
gracias al contenido que ofrece, sin la presencia de publicidad, en este momento.5
Los dos autores también hacen otra distinción, al identificar las plataformas de correlación
y las que proporcionan un público/tienen publicidad.
Un ejemplo de plataforma de correlación es dado por las aplicaciones de citas. Su propósito
es facilitar la mejor correlación posible entre los usuarios sin la necesidad de tener una
transacción.
Las plataformas que ofrecen un público o tienen publicidad son las que proporcionan a
algunos usuarios (por ej., anunciantes), la atención o el público de otro grupo (por ej.,
lectores). La principal diferencia al comparar con las plataformas de correlación es la
característica unidireccional de los efectos de red indirectos. De hecho, al imaginar a un
periódico como una plataforma de correlación, solo los anunciantes se benefician del
creciente número de usuarios.6

1.3. Single-homing y multi-homing
Un aspecto decisivo de la estructura de las plataformas desde una perspectiva de la
competencia es el hábito de single-homing o multi-homing de sus usuarios. Si un cliente
4

Las transacciones observables facilitan los cobros basados en transacciones.

5

Según Wismer & Rasek, esta distinción puede tener un efecto sobre la definición de
mercado relevante. Véase capítulo 4 para mayores referencias.

6

Aunque es posible, los lectores que disfruten de comprar un periódico lleno de publicidad
es un escenario remoto.
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decide utilizar únicamente una plataforma para un servicio específico, por lo general se
considera como single-homing. En su defecto, al utilizar múltiples plataformas, se dice que
es un cliente multi-homing (Armstrong, 2006[7]).
En una plataforma bilateral, hay por lo menos tres posibles escenarios de base:
a. Ambos grupos son single-homing;
b. Ambos grupos son multi-homing, y
c. Un grupo es single-homing y el otro es multi-homing.
El escenario C es especialmente interesante, porque crea el llamado “cuello de botella
competitivo”. De hecho, las plataformas que proporcionan acceso a los usuarios singlehoming tienen poder monopólico para el lado multi-homing (Armstrong, 2006[7]).
Los costos altos (o bajos) para multi-homing pueden tener una consecuencia sobre los
efectos de red indirectos; en caso de que sea caro para multi-homing, los usuarios pueden
evaluar más a un gran número de consumidores en el otro lado de la plataforma que utilizan.
Como se dijo, el concepto de single-homing y multi-homing es un aspecto fundamental de
la competencia en los mercados poblados por plataformas multilaterales (Rochet. J-C.,
2006[8]) que desempeñan un papel crucial para explicar la segmentación o aglomeración
del mercado.
Sin embargo, el tema no solo ha sido abordado por la perspectiva de los usuarios finales.
Por ejemplo, Karle et al. (2017[9]) sostienen que la estructura del mercado es la
consecuencia de la competencia sobre el mercado de productos. Muestran cómo el nivel de
competencia entre los vendedores tiene un impacto sobre la competencia entre las
plataformas. Si la competencia entre los vendedores es débil, estos últimos tienden a
centrarse en una sola plataforma, dando incentivos a las plataformas para que se vuelvan
dominantes y a los consumidores para que sean single-homing. Por el contrario, la fuerte
competencia en el mercado de productos puede hacer que los vendedores se unan a
diferentes plataformas para evitar a los competidores e inducir a los consumidores al multihoming.

1.4. Datos
Una característica fundamental de las plataformas digitales es su exhaustiva recopilación,
análisis y uso de los datos. El desarrollo tecnológico permite a las empresas recopilar y
analizar datos a un nivel de granularidad que era impensable hace pocos años. Esto ha
tenido un efecto sobre diversos aspectos de los negocios, desde mejorar la calidad de los
productos y servicios hasta aplicar nuevos esquemas de fijación de precios; las técnicas de
datos masivos pueden tener repercusiones importantes tanto en las empresas como en los
consumidores.
Por un lado, el análisis de datos puede permitir a las empresas adaptar mejor su oferta, al
proporcionar los productos adecuados al cliente adecuado. Las empresas también pueden
modificar su estrategia de fijación de precios; de hecho, los datos pueden utilizarse para
calcular cuán dispuesto está un cliente a pagar, lo que crea la base para fijar precios en
forma personalizada. Por el otro, los consumidores pueden beneficiarse de la aplicación de
técnicas de datos masivos. Por ejemplo, su costo de búsqueda puede reducirse porque las
plataformas pueden calcular sus preferencias directamente, proponiendo una variedad de
productos deseables.
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El papel de los datos ha suscitado un fuerte debate sobre cómo debería replantearse el marco
antimonopolio en vista de la llamada “economía de datos”.7 Uno de los argumentos que
generalmente se esgrime en las discusiones sobre los datos masivos es que pueden ser un
activo contundente para las plataformas digitales. Por ejemplo, los resultados de los
motores de búsqueda mejoran a diario porque sus algoritmos “aprenden” de la conducta y
búsqueda anterior de los usuarios en Internet. Como las redes sociales recopilan una enorme
cantidad de datos sobre los perfiles de sus usuarios, la plataforma se vuelve muy atractiva
para los anunciantes, quienes pueden identificar un segmento específico de la demanda.
En este contexto, el papel de los datos como insumo es especialmente pertinente desde una
perspectiva de la aplicación de las normas de competencia. Además, es probable que el
debate sobre la esencialidad de los datos aumente en aquellas industrias donde los
operadores dominantes posiblemente consolidarán su posición.
Sin embargo, los datos también se están convirtiendo en un mercado en sí mismo, con el
crecimiento de compañías que se especializan en recabar y proporcionar conjuntos de datos
a las empresas, lo que hace que el argumento de la falta de disponibilidad de datos a veces
sea menos convincente.8 También hay ejemplos de empresas que obtuvieron cuotas de
mercado importantes que empezaron como intrusas en el mercado.9
Algunos10 también consideran que los datos son el precio que pagan los consumidores
cuando se benefician de productos gratuitos. El acceso a un conjunto de información
personal proporcionada por los consumidores es el medio a través del cual muchas
plataformas digitales obtienen ganancias. Un problema que puede surgir en este caso es
cuando los consumidores son renuentes —por diferentes motivos— a proporcionar datos a
múltiples plataformas. El riesgo es que los consumidores perciban (o mantengan) altos
costos por cambiar de proveedor, con efectos negativos sobre la competencia del mercado.
De nuevo, por lo que respecta a muchos aspectos que caracterizan a las plataformas
digitales, el papel de los datos evoluciona a diario y su importancia competitiva puede variar
entre los mercados.

1.5. Fijación de precios
La fijación de precios en las plataformas multilaterales difiere de los mercados unilaterales
porque los precios reflejan las demandas interrelacionadas de los dos grupos (o más) de
consumidores. Por ejemplo, para que uno de los lados participe, los precios tal vez no
reflejan el costo marginal del servicio proporcionado (OECD, 2018[5]).
En las plataformas transaccionales, las externalidades creadas por la interacción de los dos
lados pueden ser internalizadas por uno de ellos más que por la plataforma, con un posible
efecto sobre la demanda total. Esto sucede cuando uno de los lados transfiere al otro la
7

Véase por ejemplo www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuableresource-is-no-longer-oil-but-data?fsrc=scn/tw/te/rfd/pe.

8

Véase la intervención del catedrático Pinar Akman en el Comité de Comunicaciones del
Parlamento del Reino Unido, disponible en
https://parliamentlive.tv/Event/Index/29217cfe-85a3-4f5e-8ccb-e78459e0788d.

9

Google entró en el mercado de los motores de búsqueda sin datos sobre la búsqueda de los
usuarios cuando Yahoo era el principal operador.

10

Véase por ejemplo (Coyle, 2018[89]).
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comisión que cobra la plataforma. Entonces, la plataforma debe tomar en cuenta el grado
de transferencia al establecer la estructura de precios.
La estructura de precios también puede variar dependiendo de la evolución del negocio.
Por ejemplo, al principio una plataforma puede hacer un esfuerzo especial para atraer a
cierto lado del mercado. Una vez que se alcanza la “masa crítica”, el valor marginal de
agregar otro cliente disminuye; por consiguiente, la estructura de precios también podría
cambiar en consecuencia.
La fijación de precios también podría utilizarse como una herramienta para maximizar las
externalidades de red. Por ejemplo, muchas plataformas digitales ofrecen servicios
gratuitos para sacar provecho de los ingresos por publicidad (OECD, 2018[5]).
Otra característica importante de muchas plataformas digitales es que aplican algoritmos
de fijación de precios que alimentan con los datos de los consumidores. La principal
consecuencia de esta estrategia es una tendencia a implementar precios personalizados, lo
que es una innovación comparada con las formas más tradicionales de discriminación de
precios aplicadas por las compañías.
En conclusión, fijar precios en las plataformas digitales puede ser radicalmente diferente
de los mercados tradicionales. Esto tiene un efecto sobre la aplicación de la ley de
competencia, que se basa en las variables relacionadas con los precios para la mayoría de
los análisis económicos.

1.6. Naturaleza dinámica
En general, las plataformas en línea y los mercados digitales se caracterizan por una rápida
evolución causada principalmente por la función que desempeñan la tecnología y los
efectos de red. Los ejemplos muestran cómo algunas de las plataformas más grandes que
operan en la actualidad se volvieron exitosas en un breve periodo11, pero también cómo
decayeron rápidamente las plataformas exitosas al entrar un nuevo competidor12.
La naturaleza dinámica de las plataformas digitales se relaciona sobre todo con la necesidad
de encontrar innovaciones disruptivas para volverse exitosas o conservar su posición en el
mercado. Las innovaciones disruptivas no solo son tecnológicas, también pueden referirse
a un modelo de negocios. La característica fundamental es su carácter “disruptivo”; es
decir, su potencial para crear nuevos mercados y extinguir los antiguos, o ambas cosas.
Otra característica interesante de estas plataformas es que incluso si una empresa es
dominante en la actualidad, la amenaza competitiva que ejerce un nuevo operador posible
con una tecnología revolucionaria sigue ofreciendo incentivos para competir por el
mercado.
Por ejemplo, Petit (2016[10]) sostiene que una variable innovadora que debe analizarse en
la evaluación de las prácticas anticompetitivas es el cociente I+D/ganancias. Este índice
debe reflejar la táctica de negocios de una empresa y el nivel de competencia que enfrenta
(o podría enfrentar). Un nivel alto en el cociente I+D/ganancias puede reflejar la actitud de
una plataforma para innovar a fin de ofrecer un mejor servicio y mantener su posición en
el mercado. Sin embargo, los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) también podrían
11

Por ejemplo, Facebook se creó en febrero de 2004 y en diciembre de 2007 ya podía contar
con 58 millones de personas activas en la plataforma (datos de Facebook).

12

Véase por ejemplo https://www.zdnet.com/article/the-rise-and-fall-of-yahoo/ .
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centrarse en crear herramientas específicas para explotar los mercados y excluir a los
competidores. Luego, debe evaluarse cautelosamente el valor agregado de ese índice en un
análisis competitivo.
La naturaleza dinámica de las plataformas digitales cobra pertinencia en el análisis de
competencia porque obliga a las autoridades a adoptar un enfoque más prospectivo que no
sería necesario en muchos mercados tradicionales.
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Capítulo 2. Plataformas digitales en México
La creciente utilización de las plataformas digitales está influyendo de manera asombrosa
en la economía y la sociedad mexicanas. Muchas actividades como la compra de alimentos
o la lectura ahora se realizan mediante plataformas digitales.
En México hay más de 17 millones de personas con una suscripción de banda ancha fija y
más de 82 millones con suscripción de banda ancha móvil.13 Las empresas cada vez asignan
más recursos a la publicidad en línea, que en su mayor parte se centra en plataformas como
las redes sociales o los motores de búsqueda.14
Gráfica 2.1. Tasa de penetración de banda ancha fija en México
Total, por 100 habitantes, 2003-2017
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Fuente: Datos de la OCDE.

El uso de la banda ancha móvil también aumentó, en lo cual influyó de manera importante
la reforma de 2013. Por ejemplo, entre 2012 y 2016 los precios de los servicios móviles de
uso bajo15 en la OCDE disminuyeron 65%, y el número de personas con suscripciones
móviles aumentó en 50 millones. (OECD, 2017[11])

13

Datos de la OCDE (2017).

14

En 2016 en México, la publicidad en plataformas digitales aumentó 21.8% (Análisis de
PwC).

15

Los servicios móviles de bajo uso de la OCDE incluyen 100 llamadas y 500 megabytes.
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Gráfica 2.2. Tasa de penetración de banda ancha móvil
Total, por 100 habitantes, 2009-2017
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Fuente: Datos de la OCDE.

En 2013, el gobierno mexicano presentó la Estrategia Digital Nacional (EDN)16. El objetivo
del plan fue definir las acciones de los siguientes cinco años para fomentar la digitalización
en el país en cinco áreas principales:


Transformación gubernamental,



Economía digital,



Transformación del modelo educativo;



Salud universal y efectiva, e



Innovación cívica y participación ciudadana.

Respecto a la economía digital, los objetivos expresados en la EDN son los siguientes:


Desarrollar el mercado de bienes y servicios digitales,



Potenciar el desarrollo del comercio electrónico;



Generar nuevos mecanismos de contratación que fomenten la innovación y la
actividad emprendedora a través de una asignación más equitativa del gasto
público, y



Promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil.

Según los indicadores del gobierno, las acciones previstas en las áreas de economía digital
y salud se han desarrollado en un 80%, mientras que en las demás áreas ya se han
completado.17

16

Véase Estrategia Digital Nacional, https://frameworkgb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia_Digital_Nacional.pdf

17

Véase www.gob.mx/mexicodigital/.
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Como parte de la reforma sustancial que afectó al sector de las telecomunicaciones, el
proyecto “Red Compartida” incumbe la creación de una red de acceso de servicios móviles
4G al mayoreo, capaz de adaptarse a los nuevos adelantos tecnológicos (es decir, tecnología
de quinta generación, 5G). La subasta para construir la red fue ganada por Altán Redes,
con una oferta para cubrir al 92.2% de la población mexicana en el año 2024 (OECD,
2017[12]). También se implementaron otras medidas para mejorar la infraestructura de
banda ancha, como una subasta para 80 MHz del espectro de Servicios Inalámbricos
Avanzados (AWS) para proporcionar acceso inalámbrico móvil; una subasta de 2.5 GHz y
la liberación de la banda de 600 MHz (OECD, 2016[13]).
El desarrollo de infraestructuras para Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) favoreció el crecimiento de nuevos servicios digitales. Su aceptación exige que las
autoridades reguladoras y de competencia solucionen los nuevos problemas que suscita
este fenómeno. En México, la Comisión Federal de Competencia (COFECE) trabaja
activamente en el área de plataformas digitales, publica documentos de promoción
(COFECE, 2015[14]) y en su programa da la mayor preponderancia a la revolución digital
(COFECE, 2018[15]). De modo similar, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
centra parte de su actividad en la función cada vez mayor que desempeña la economía
digital.
El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y las autoridades financieras
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
Banco de México) también están trabajando para instituir un marco legislativo para algunos
de estos nuevos servicios. Por ejemplo, el objetivo de la “Ley Fintech” es regular algunos
de esos modelos de negocio de servicios financieros disruptivos que se proporcionan a
través de herramientas digitales y permitir la creación de otros nuevos fuera del régimen
regulador tradicional, mejorando la competencia en el sector.

2.1. Plataformas de comercio electrónico en México
No es fácil definir el término comercio electrónico ya que diversas organizaciones han
proporcionado múltiples clasificaciones.18 Conforme a las definiciones de la OCDE de
2001 y 2009, el comercio electrónico es la venta o compra de bienes o servicios, que se realiza
por medio de redes informáticas con métodos diseñados específicamente para recibir o hacer
pedidos19 (OECD, 2011[16])
No todos los sitios web de comercio electrónico pueden considerarse como plataformas;
por ejemplo, la versión en línea del cliente/minorista tradicional que no opera en Internet
no puede clasificarse como una plataforma. Aunque el propósito de este documento es
centrarse en las plataformas digitales, por razones de disponibilidad de datos, las cifras que
se presentan en esta sección incluyen a todos los negocios de comercio electrónico, sean
plataformas o no.

18

Véase por ejemplo Eurostat (2016[93]), Oficina del Censo de Estados Unidos (Bureau,
2018[94]) y otros.

19

Véase también OECD “A Dynamic E-Commerce Landscape: Developments, Trends, and
Business Models”, de próxima publicación.
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El sector se está ampliando considerablemente en todo el mundo, en 2017 llegó a USD 2.29
billones, lo que representa el 10% del total de las ventas minoristas.20 El Índice de
Preparación para la Conectividad del Banco Mundial informa que en una escala de 1 a 7
(peor a mejor), los países miembros de la OCDE informaron una puntuación promedio de
5.4 para negocios que han utilizado Internet para vender sus bienes y servicios a los
consumidores.21
Desde el punto de vista de la competencia, el comercio electrónico tiene posibilidades de
aumentar la competencia entre los minoristas, ampliar la elección de los consumidores y
mejorar la distribución de los productos (OECD, 2018[17]).
Las plataformas de comercio electrónico en México están experimentando un asombroso
aumento en sus negocios, aunque, por diversos motivos, las cifras del comercio minorista
en línea aún están lejos de algunas de las economías más desarrolladas.
En 2016, el valor del comercio electrónico en México se calculó en más de
USD 17 mil millones; tuvo un aumento de 28.3% en comparación con 2015.22 Según el
Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, menos del 2% del volumen total de
las operaciones al menudeo se realiza en línea. Al comparar con otros países, como Estados
Unidos23 o China24, parece que los mexicanos todavía son renuentes a comprar artículos en
línea. Sin embargo, varios indicadores muestran que la tendencia está aumentando, lo que
posiblemente representa un futuro prometedor para el sector.
Por ejemplo, un informe de Interactive Advertising Bureau y Price Waterhouse Coopers
(2017[18]) calcula que la inversión en publicidad digital en 2016 fue de alrededor de
USD 1 mil millones (IAB y PWC). La telefonía móvil será decisiva en este desarrollo, ya
que la inversión en publicidad móvil aumentará en 336% en 2019. De 2012 a 2016, las
ventas en línea aumentaron 43% mientras que las ventas generales al menudeo solo
crecieron 5%.25

20

Véase “Worldwide Retail and Ecommerce Sales: eMarketer’s Estimates for 2016-2021”,
eMarketer, 2017, www.emarketer.com/Report/Worldwide-Retail-Ecommerce-SaleseMarketers-Estimates-20162021/2002090.

21

Véase la base de datos World Integrated Trade Solutions del Banco Mundial.

22

Véase “E-commerce Study in Mexico”, 2017, Asociación de Internet.mx,
www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/ComercioElectronico/Ecommerce-Study-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid=

23

En el primer trimestre de 2018, las ventas de comercio electrónico minorista calculadas
como el total de las ventas minoristas fueron superiores al 9%. Véase
www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf

24

En China, la penetración minorista en línea aumentará de 16% en 2016 a 25% en 2020.
Véase Goldman Sachs “China E+Commerce, Shopping Re-Imagined”, 2017.

25

Véase “E-Commerce Insight” by Coppel and the Mexican Association of Online Sales
(AMVO),https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9e8f_e889fd1b41ea4631869c218942920b9a.pdf.
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Gráfica 2.3. Ventas de comercio electrónico como % de las ventas al menudeo totales
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Fuente: Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico.

México va a la zaga de otros países latinoamericanos y, según esta fuente de datos, está por
debajo del promedio regional (gráfica 2.3). En los últimos años, el sector minorista buscó
mejorar sus resultados, creando descuentos especiales y promociones. Por ejemplo, El
Buen Fin, es una venta anual que se realiza cada mes de noviembre desde el 2011, se creó
para estimular las ventas mediante descuentos y promociones. En 2017, el 2.7% de todas
las compras producto de esa venta se hicieron en línea, lo que representó un incremento de
43% en comparación con 2016.26 MercadoLibre, uno de los principales sitios web de
comercio electrónico en México, registró un aumento de ventas del 200% con más de
25 millones de visitas a la plataforma.27
Respecto al lado de los usuarios finales, diversas encuestas muestran que el 80% de los
usuarios de Internet han comprado productos y servicios en línea. 28 Como es lógico, los
compradores en línea generalmente son adultos jóvenes con un nivel socioeconómico
medio-alto (ISDI, 2017[19]). Al parecer, la Ciudad de México es donde más se concentran
los compradores en línea, seguida por el Estado de México y Jalisco (2017[20]).
Lo que más se vende en línea son ropa y accesorios, así como artículos de alta tecnología;
mientras que los servicios, viajes y conciertos son los más comprados por los usuarios en
línea, con un crecimiento de compras internacionales.29
Aunque al parecer los mexicanos utilizan más las computadoras que los dispositivos
móviles o las tabletas para hacer una compra en línea, la búsqueda generalmente se hace

26

Véase “Buen Fin 2017 E-commerce”, AMVO.

27

Véase (AMVO, 2018[92]).

28

Véase (AMVO, 2017[91]) y “ (ISDI, 2017[19])”.

29

Véase (Asociación de Internet.mx, 2017[20]).
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en teléfonos celulares. 30 La gráfica 2.4 muestra que aproximadamente dos terceras partes
de los compradores utilizaron computadoras de escritorio; sin embargo, el 98% de los
minoristas informaron compras móviles.31
Gráfica 2.4. Promedio de compras con computadoras de escritorio vs. dispositivos móviles
Dispositivos móviles

Computadora de escritorio
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Fuente: “E-commerce Study in Mexico”, 2017, de la Asociación de Internet.mx.

Respecto a los pagos —en 2017—, el 97% de los compradores en línea utilizaron un canal
en Internet para pagar, aunque el 48% de ellos también recurrió a métodos no electrónicos.
32

30

Véase (ISDI, 2017[19]).

31

Véase (Asociación de Internet.mx, 2017[20]).

32

Véase (Asociación de Internet.mx, 2017[20]).
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Gráfica 2.5. Tipos de pago en línea
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Fuente: “E-commerce Study in Mexico”, 2017, de la Asociación de Internet.mx. s

Gráfica 2.6. Tipos de pago no electrónicos
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Fuente: “E-commerce Study in Mexico”, 2017, de la Asociación de Internet.mx.

En comparación con 2016, los compradores en línea estuvieron más dispuestos a almacenar
en Internet la información sobre sobre el pago y el envío; sin embargo, en 2017, las
preocupaciones por la seguridad continuaron siendo la razón más importante para no
registrar información personal en línea.33
Los principales operadores del ecosistema de comercio electrónico de México son
MercadoLibre, Walmart México, Liverpool, Amazon México, Linio y otros.
33

Véase (Asociación de Internet.mx, 2017[20]).
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Gráfica 2.7. Visitas y compras en línea
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Nota: La encuesta solo incluyó compradores en línea.
Fuente: “Estudio de motivaciones y barreras a la compra en línea”, AMVO, 2017.

Según el informe anual de la compañía, MercadoLibre es el líder de comercio electrónico
en muchos países de América Latina, incluido México, considerando la cantidad de
visitantes únicos y vistas de página.34 En 2017 tuvo un crecimiento de 125%, en
comparación con 2016, al registrar 6.5 millones de visitas de página por día35 y
USD 86.5 millones de ingresos netos (+86.7%, en comparación con 2016). La compañía
ofrece seis servicios integrados de comercio electrónico: el Mercado MercadoLibre, el
Servicio de Anuncios Clasificados MercadoLibre, el monedero virtual Mercado Pago, el
programa de publicidad Mercado Libre, la solución Mercado Shops para crear tiendas
electrónicas y el servicio de envíos Mercado Envíos. El servicio no se limita entonces a la
plataforma minorista, ya que MercadoLibre también ofrece servicios conexos como el
monedero virtual, el envío, etcétera, conforme a la tendencia de los principales operadores
mundiales de comercio electrónico. Aunque MercadoLibre es uno de los principales
operadores en México, los ingresos netos del país en 2017 fueron solo del 6.2% del total
de América Latina, mientras Brasil contribuyó con el 59.5%.36 Este dato muestra, de nuevo,
cómo el potencial del comercio electrónico mexicano dista de estar completamente
desarrollado, lo que demuestra la existencia de oportunidades de expansión importantes.
Amazon empezó a operar en México —como plataforma de comercio electrónico37— en
junio de 2015, en el transcurso de los años también introdujo otros servicios adicionales

34

Véase informe anual de MercadoLibre, diciembre de 2017,
http://investor.mercadolibre.com/static-files/7ec3a95a-553f-4802-ae80-a7f8cb6cb1d0.

35

Véase www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8820912/12/17/Comercioelectronico-en-Mexico-se-consolido-en-2017-Mercado-Libre.html

36

Véase informe anual de MercadoLibre, diciembre de 2017,
http://investor.mercadolibre.com/static-files/7ec3a95a-553f-4802-ae80-a7f8cb6cb1d0.

37

En 2013 Amazon abrió su sitio de libros electrónicos Kindle.
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como Amazon Prime38 o la oferta de transmisión vía Internet a través de Prime Video. El
crecimiento de sus ventas de USD 243.9 millones en 2016 a USD 502.2 millones en
201739, convierte a esta empresa estadounidense en una de las plataformas de comercio
electrónico más grandes de México. Como una señal de la forma en que las empresas
invierten en un mercado cuyo potencial todavía debe desarrollarse por completo, la
compañía está pensando en abrir un nuevo almacén cerca de la Ciudad de México, lo que
triplica su espacio de distribución.40 De modo parecido a MercadoLibre, Amazon ya opera
exitosamente en otros países, lo que es posible que aumente su poder para atraer nuevos
usuarios. De hecho, como se menciona antes, la confianza es decisiva para hacer compras
en línea; sobre todo en lo referente a los pagos por Internet.
Otra plataforma especialmente activa en el mercado mexicano es Linio que empezó en
2012 y también opera en otros países de América Latina, aunque México representa el 40%
de sus negocios.41 La plataforma ahora se está centrando en reducir el tiempo de entrega a
un lapso de 24 horas, está buscando alianzas en el sector logístico y no excluye crear su
propio sistema de entrega. La mayor competencia en el sector está afectando las
expectativas de crecimiento de Linio que, para el 2018, rondan el 30%, mientras que en los
años anteriores tuvo un crecimiento de alrededor del 70%.42
Otros sitios de comercio electrónico que operan en México son los de las tiendas físicas.
Por ejemplo, en 2017 Liverpool registró un incremento de sus ventas en línea de 45.6% en
comparación con 2016, y una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 80% en los
últimos 6 años.43 Tener tiendas en todo el país le permite a la empresa ofrecer servicios
como “Compra en línea y recoge en tienda”, lo que amplía la oferta para los usuarios
finales. La empresa también creó aplicaciones para promover sus ventas mediante
dispositivos móviles.
Al igual que Liverpool, Walmart también tiene su red de tiendas físicas en todo el país. En
2017, sus ventas en línea representaron el 1% del total, contribuyendo al crecimiento de las
ventas en un 0.3%. Se invirtieron aproximadamente USD 210 millones en comercio
electrónico, tecnología, logística y productos perecederos.44
Los ejemplos antes mencionados solo son una lista no exhaustiva de las plataformas de
comercio electrónico y sitios web que operan en el país. Muchas otras tiendas ofrecen

38

Amazon Prime garantiza la entrega en un lapso de 2 días.

39

Véase www.reuters.com/article/us-mexico-retail/amazon-becomes-mexicos-top-onlineretailer-in-2017-report-idUSKBN1E92ID.

40

Véase www.shiplilly.com/blog/amazons-plan-move-mexico-mean-shipping-industry/.

41

Véase www.eleconomista.com.mx/empresas/Reducir-tiempos-de-compra-y-entregaobjetivo-de-Linio-20180416-0011.html.

42

Véase www.eleconomista.com.mx/empresas/Reducir-tiempos-de-compra-y-entregaobjetivo-de-Linio-20180416-0011.html.

43

Véase “Informe Anual 2017”de Puerto de Liverpool,
www.elpuertodeliverpool.mx/anual.html.

44

Véase “Informe Anual 2017” de Wallmart, www.walmex.mx/informacionfinanciera/anual/.
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bienes y servicios en línea y la cantidad de recursos que dedican las empresas al segmento
digital de sus negocios aumenta constantemente.
Sin embargo, como se mencionó, el nivel de ventas en línea en México es inferior al de otros
países de la región; y aunque las empresas promueven el comercio electrónico, los usuarios
siguen prefiriendo no comprar por Internet.
Hay diferentes razones para el bajo nivel de aceptación de las compras en línea. Uno de los
principales obstáculos para el desarrollo de plataformas de comercio electrónico es el riesgo
de fraude que perciben los usuarios. En México, el 14.3% de las compras en línea no se
completan por una sospecha de fraude; aproximadamente el doble comparado con países como
Brasil (7.6%) y Argentina (6.3%).45
Investigación realizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (2017[21]) identificó
que la falta de confianza es la principal razón por la cual los mexicanos son renuentes a
hacer compras electrónicas. Se percibe que a los compradores en línea les preocupa en
particular la entrega del artículo y el pago en Internet.
Por ejemplo, el riesgo de fraude es la principal razón de la falta de confianza para comprar
en línea:
Gráfica 2.8. Principales razones por las cuales los consumidores no confían en las ventas en línea
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Fuente: “Estudio de motivaciones y barreras a la compra en línea”, AMVO, 2017.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) parecen confirmar la preocupación de los consumidores. La
45

Véase “Reporte de Fraude Online, América Latina 2017”,
www.cybersource.com/content/dam/cybersource/eslac/documents/2017_OnlineFraudReport.pdf
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gráfica 2.9 muestra cómo aumentaron de manera pasmosa los fraudes cibernéticos en los
últimos años. En el primer trimestre de 2018, la CONDUSEF reportó un aumento de 63%
comparado con el mismo periodo del año anterior, con aproximadamente 1.7 millones de
quejas. Casi el 60% de esas quejas se relacionó con el comercio electrónico, y el 92% se
resolvieron a favor de los usuarios finales.
Gráfica 2.9. Fraudes cibernéticos
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Otra razón que obstaculiza el desarrollo de las plataformas de comercio electrónico en
México es el bajo nivel de inclusión financiera. Según datos del Banco Mundial, un
porcentaje bajo de mexicanos tienen cuenta bancaria, tarjetas de crédito o tarjetas de débito.
Gráfica 2.10. Inclusión financiera en México
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Nota: % de edad de 15 años en adelante.
Fuente: World Bank, Global Financial Inclusion data.

La gráfica 2.10 ilustra cómo un porcentaje bajo de la población total tiene algunos
instrumentos financieros básicos, mostrando una tendencia a la baja entre 2014 y 2017. El
PLATAFORMAS DIGITALES Y COMPETENCIA EN MÉXICO © OCDE 2018

│ 25

26 │ 2. PLATAFORMAS DIGITALES EN MÉXICO
porcentaje de personas que tienen una cuenta de dinero móvil tuvo un aumento positivo,
de 3.4% en 2014 a 5.6% en 2017. México va a la zaga del promedio regional en esta área.
En 2017, los datos disponibles indican que los porcentajes de propietarios de cuenta
bancaria, tarjeta de crédito y tarjeta de débito fueron de 55.1%, 18.8% y 41.5%
respectivamente, para personas de 15 años de edad en adelante.46
Naturalmente, las cuentas bancarias y las tarjetas de débito o crédito son medios muy
importantes para completar las compras en línea. El hecho de que un amplio segmento de
la población adulta no cuente con ellas es una barrera para el desarrollo de las plataformas
de comercio electrónico.
Esta tendencia también se refleja en las estrategias comerciales de las principales
plataformas que operan en México, están tratando de crear herramientas como compra en
línea y recoge en tienda o pago contra entrega, para omitir el paso de pagar en línea. Sin
embargo, estas tácticas solo pueden ser una solución temporal, es necesario un alto nivel
de inclusión financiera para captar el potencial de la economía digital.
Esta sinopsis del ecosistema de comercio electrónico mexicano muestra cómo está
creciendo el sector, pero aún está lejos de otros países de la región. El único problema
importante que los sectores público y privado pueden buscar resolver es la falta de
confianza de los mexicanos en los negocios en línea. Para hacerlo, es necesario reforzar
toda la estructura de los pagos en línea, al hacer que las operaciones digitales sean seguras
y reducir la cantidad de fraudes. Del mismo modo, se debe fomentar el conocimiento de
los usuarios sobre las políticas de privacidad de datos a fin de que se sientan más cómodos
para concluir sus compras en Internet.
Con respecto al marco jurídico, el Capítulo VIII Bis de la Ley Federal de Protección al
Consumidor47 contiene reglas generales sobre el comercio electrónico. Entre otras, la ley
estipula que los proveedores deben tratar en forma confidencial la información de los
consumidores y evitar prácticas comerciales dolosas respecto a las características de los
productos. Otro instrumento importante es la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados48, cuyo objetivo es mejorar la protección y
privacidad de los datos.
Naturalmente, no bastaría con tener un sistema de comercio electrónico en pleno
funcionamiento si un segmento importante de la población no tiene acceso —por diversos
motivos— a los instrumentos financieros básicos. Mejorar variables específicas como el
porcentaje de mexicanos con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito abriría el
mercado a una gran parte de la demanda, cuyo acceso está limitado actualmente, ya que su
única forma de comprar en línea es pagar en efectivo.

46

World Bank, Global Financial Inclusion data, Latin America and Caribbean. Otros datos
sobre el nivel de inclusión financiera pueden encontrarse en el “Reporte Nacional de
Inclusión Financiera”,
www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de
%20Inclusion%20Financiera%208.pdf.

47

https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf

48

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
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Desde una perspectiva de aplicación de las normas de competencia, a principios de 2018 la
COFECE anunció una investigación49 en el mercado de las plataformas de comercio
electrónico y servicios conexos para identificar las posibles prácticas monopólicas
relativas. Sin embargo, es importante señalar que esta iniciativa no implica ningún
comportamiento anticompetitivo en el sector, solo se trata de un estudio para verificar que
los diferentes operadores acatan la Ley Federal de Competencia.
En conclusión, las razones económicas estructurales también podrían explicar por qué el
país no disfruta plenamente de los beneficios de la economía digital.

2.2. Fintech en México
Fintech es uno de los temas medulares para el análisis de la economía digital. Muchas
empresas de tecnología financiera (Fintech) podrían considerarse como plataformas, ya que
permiten la interacción de dos o más grupos de usuarios que en otras circunstancias no
podrían hacer ninguna transacción.
Existen múltiples definiciones del término Fintech, sin embargo, todas conllevan o
mencionan el uso de tecnologías aplicadas a los servicios financieros. Claro que la
tecnología siempre ha sido imprescindible en la banca y las finanzas en general, por lo que
es importante definir con exactitud cuáles son los servicios y productos que pueden
etiquetarse como Fintech.
Según el Parlamento Europeo (2017[22]) “Fintech debe entenderse como las finanzas
habilitadas por las nuevas tecnologías o proporcionadas por medio de estas, que afectan a
todo el sector financiero, desde la banca hasta los seguros, los fondos de pensiones, la
asesoría financiera y las infraestructuras del mercado.”
El Consejo Económico Nacional de Estados Unidos (2017[23]) utiliza el término Fintech
para “abarcar un amplio espectro de innovaciones tecnológicas que afectan a un conjunto
explícito de actividades financieras, entre ellos los pagos, la gestión de inversiones, la
captación de capital, los depósitos y préstamos, los seguros, el cumplimiento normativo y
otras actividades en el campo de los servicios financieros”.
El Consejo de Estabilidad Financiera (2017[24]) define Fintech “como la innovación de
servicios financieros posibilitada por la tecnología que podría generar nuevos modelos de
negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto importante asociado sobre la
prestación de servicios financieros”,
Sin embargo, como lo señaló la OCDE (2018[25]), Fintech no solo incluye la aplicación de
nuevas tecnologías a los servicios financieros, sino también la creación de modelos de
negocio que dependen de esas tecnologías. Sin entrar en los detalles de este debate, es
evidente que Fintech está modificando la forma en que los consumidores, las empresas y
los organismos públicos se relacionan con las finanzas.
Según los analistas (KPMG[26]), en 2017, el universo Fintech generó alrededor de
USD 31 mil millones en operaciones, que incluyen fusiones, adquisiciones, capital de
riesgo y compras de capital privado.

49

Véase www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2018/01/IO_002_2017_Aviso_Inicio_DOF.pdf.
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En América Latina, México es uno de los países líderes (después de Brasil) en el sector
Fintech. Datos de agosto de 2018 revelan que México puede contar con 334 nuevas
empresas, lo que representa un crecimiento anual de 40%.50 La siguiente gráfica, elaborada
por Finnovista, muestra un panorama de los operadores de Fintech en el país.
Gráfica 2.11. Radar Fintech en México
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Fuente: Finnovista, Fintech Innovation Radar [Radar de Innovación Fintech] para México en colaboración con
el Banco Interamericano de Desarrollo, agosto 2018.

Con respecto al sector, Finnovista identificó los siguientes seis principales segmentos51:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagos y remesas (23%)
Préstamos (22%)
Gestión financiera empresarial (13%)
Gestión financiera personal (11%)
Financiamiento colectivo (9%)
Tecnologías empresariales para instituciones financieras (7%)

Es importante señalar en esta etapa que estos datos solo toman en cuenta las empresas
nuevas. Los bancos tradicionales también ofrecen los productos y servicios Fintech. Por un
lado, pueden promover internamente el desarrollo de nuevas formas de banca o
financiamiento mientras que, por el otro, pueden adquirir empresas nuevas o asociarse con
ellas.

50

Véase Finnovista, “Mexico exceeds the barrier of 300 Fintech start-ups and reinforces its
position as the second most important Fintech ecosystem in Latin America”,
www.finnovista.com/actualizacion-finnovista-fintech-radar-mexico-2018/?lang=en.

51

Porcentaje en relación con el número total de nuevas empresas.
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Una encuesta realizada por PWC (2017[27]) muestra cómo las instituciones financieras
identificaron la importancia y el potencial de las nuevas empresas Fintech, al tratar de
internalizar las innovaciones aportadas por los nuevos operadores. En México, 31% de las
encuestadas —en comparación con un promedio total de 45%—actualmente están
asociadas con empresas Fintech, y el 81% de ellas espera aumentar su asociación en los
próximos tres a cinco años.
Los factores tras la expansión de los servicios Fintech en México podrían relacionarse
principalmente con una penetración elevada de Internet y teléfonos inteligentes (véase
capítulo 2) y un nivel bajo de penetración bancaria (véase sección 2.1).
Desde una perspectiva de la competencia, mejorar el desarrollo del universo Fintech puede
disminuir las barreras de entrada y aumentar la competencia en el sector con beneficios
finales para los consumidores. Por ejemplo, las nuevas tecnologías —junto con el
comportamiento de los usuarios— disminuyen la importancia de mantener una red
consolidada de oficinas físicas ya que toda la empresa puede dirigirse a través de
infraestructuras digitales. Por lo tanto, los costos de entrada se reducen considerablemente
mientras mejora de manera notable la disponibilidad de los servicios. De hecho, los
consumidores tienen acceso a servicios Fintech sobre todo a través de sus teléfonos
celulares, lo que permite a las compañías llegar a un porcentaje importante de usuarios
potenciales.
Un informe de Deloitte (Deloitte, 2017[28]), que complementa otros documentos publicados
en colaboración con el Foro Económico Mundial52, identificó ocho fuerzas que pueden
cambiar el paisaje competitivo de los servicios financieros como la mercantilización de
costos, redistribución de las ganancias, propiedad de la experiencia, plataformas en
aumento, monetización de los datos, fuerza laboral biónica, tecnologías sistemáticamente
importantes y regionalización financiera.
Por supuesto, en las finanzas como en muchos otros sectores, la competencia no es el único
objetivo de política que buscan las entidades públicas. De hecho, considerando la
importancia del sector, el objetivo de gobiernos, bancos centrales y órganos reguladores es
garantizar también otras prioridades como la estabilidad financiera y la protección de los
consumidores. En este contexto, es decisivo que el marco normativo promueva —por un
lado— la entrada de nuevas empresas al sector pero que —por el otro— se asegure de que
los nuevos competidores no creen un riesgo para todo el sistema.
En este sentido, la táctica del Reino Unido de una zona protegida normativa podría ser un
buen ejemplo de cómo interactúan los sectores público y privado para asegurar que mejore
la competencia sin riesgos para los consumidores.

52

Véase “Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial
Services”, 2017.
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Recuadro 2.1. Zona protegida normativa en el Reino Unido
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), organismo del Reino Unido que regula las empresas de
servicios financieros, creó en 2015 la llamada zona protegida normativa “para permitir que las
empresas prueben productos, servicios y modelos de negocio innovadores en condiciones de mercado
real, garantizando al mismo tiempo que se cuenta con las medidas de control adecuadas”.
El instrumento está abierto a empresas, tecnologías comerciales y firmas reguladas que están buscando
autorización.
Los objetivos de la zona protegida son los siguientes:





Reducir el tiempo y, posiblemente, los costos de llevar ideas innovadoras al mercado;
Facilitar que los innovadores tengan mayor acceso a recursos al disminuir la incertidumbre
sobre la regulación;
Posibilitar que se prueben más productos y que, por lo tanto, posiblemente se introduzcan al
mercado, y
permitir que la FCA trabaje con los innovadores para garantizar que los nuevos productos y
servicios incluyan las medidas de protección adecuadas para los consumidores.

Las pruebas se realizan a pequeña escala, para un número limitado de consumidores y duración.
Se asigna un funcionario específico a cada empresa, quien ayuda a diseñar y aplicar la prueba.
Personal de la FCA ayuda al solicitante a entender cómo su negocio se ajusta al marco normativo.
En octubre de 2017, la FCA publicó un informe que destaca cómo ha progresado esta práctica; afirma
que, aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, la zona protegida promueve la
competencia en el mercado.
Fuentes: www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox
www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf.

En marzo de 2018, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para Regular las Instituciones
de Tecnología Financiera, también llamada Ley Fintech. El principal objetivo de la Ley es
regular a los proveedores de algunos servicios Fintech, como las plataformas de
financiamiento colectivo y los fondos de pago electrónico, al reconocerlas jurídicamente
como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), que serán autorizadas, reguladas y
supervisadas por las autoridades financieras locales cuando reciban, mantengan y gestionen
recursos del público.
La Ley también establece el marco jurídico para (i) las operaciones que las ITF y los bancos
realicen con activos virtuales; (ii) el intercambio de información obligatorio por parte de
las entidades financieras e ITF con terceros mediante interfaces de programación de
aplicaciones informáticas estandarizadas (IPA) —conocidas internacionalmente como
“banca abierta”— y los (iii) mecanismos que permitan a los proveedores Fintech, IFT y
entidades financieras probar modelos novedosos para servicios financieros conforme a una
autorización temporal antes de ofrecerlos en forma masiva —zona protegida normativa—
para mejorar en general los servicios financieros ofrecidos a través de las nuevas
tecnologías.53
La ley también se basa en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción
de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera,
prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica. Las Instituciones de
53

Véase www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/legal/2018/Fintech-LawDecree.pdf
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Tecnologías Financieras son autorizadas, reguladas, supervisadas y podrían ser
sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También son los
únicos operadores a los que se les permite desarrollar actividades como el financiamiento
colectivo y los fondos de pago electrónico.
Desde una perspectiva de la competencia, la ley disminuye las barreras de entrada al
aumentar la posible variedad de servicios en el sector. Reconoce a los prestadores de
servicios Fintech como entidades legales que pueden realizar algunas actividades
restringidas que antes solo se permitía efectuar a las entidades financieras. Además, los
nuevos competidores pueden acceder a la información de algunos usuarios que actualmente
tienen los bancos tradicionales. Este intercambio de datos permitirá que los nuevos
proveedores entiendan los perfiles de riesgo de los clientes al adaptar su oferta como
proveedores normales. Además, la ley estipula que las entidades financieras, las sociedades
de información crediticia y las cámaras de compensación no pueden cobrar a los
proveedores de servicios Fintech un precio mayor al costo de obtener y transmitir la
información y, en general, tampoco será posible discriminar entre nuevos competidores y
operadores tradicionales. Todas las características siguieron las recomendaciones de la
COFECE (2018[29]) para el proyecto de ley y se incorporaron en la versión definitiva.
Se reconoce legalmente a las plataformas de financiamiento colectivo como Instituciones
de Financiamiento Colectivo y su actividad reservada es reunir en una plataforma digital a
inversionistas y personas que soliciten financiamiento.
Los emisores de dinero electrónico se denominan Instituciones de Fondos de Pago
Electrónico y su actividad reservada es emitir, administrar, redimir y transmitir fondos de
pago electrónico. Estas deben realizarse a través de plataformas digitales como aplicaciones
informáticas, interfaces o páginas de Internet.54
Otro cambio importante que introduce la ley es la opción de realizar transacciones
financieras utilizando activos virtuales como las criptomonedas. Las Instituciones de
Tecnologías Financieras y los bancos solo pueden operar con los activos virtuales
autorizados por Banco de México y deben informar a sus clientes sobre todos los riesgos
que implican esos activos55:





No están respaldados por el Gobierno Federal ni por Banco de México;
Imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas;
Volatilidad del valor del activo virtual, y
Riesgos cibernéticos y tecnológicos.

El Artículo 76 de la Ley también impone la obligación de establecer interfaces de
programación de aplicaciones informáticas estandarizadas (IPA) que posibiliten el
intercambio de los datos de los clientes entre los operadores financieros. La Ley identifica
tres categorías de datos:



Datos financieros abiertos: información sobre los productos y servicios ofrecidos
al público, ubicación de sus sucursales y cajeros automáticos;
Datos agregados: información estadística totalizada sobre los productos y servicios
proporcionados, y

54

Véase Deloitte Legal, “Decree Enacting the Financial Technology Institutions Law
(Fintech Law)”, 2018.

55

Véase Artículo 34 de la Ley Fintech.
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Datos transaccionales: información sobre el uso de un determinado producto o
servicio contratado a nombre de los clientes. Estos datos solo pueden compartirse
previa autorización de los clientes.

Toda la información proporcionada a través de una Interfaz de Programación de
Aplicaciones solo puede compartirse para los fines autorizados por los clientes. La ley
también destaca el hecho de que el intercambio de datos debe inspirarse en los principios
de equidad y transparencia de manera que no aumenten las barreras de entrada.
Con respecto a las innovaciones futuras, la Ley establece la figura de zona protegida
normativa donde algunas empresas o entidades financieras con un modelo innovador, cuya
operación tenga una restricción legal, puede operar durante un periodo limitado en virtud
de una autorización especial y la supervisión de la autoridad financiera local.
En conclusión, se creó un Grupo de Innovación Financiera constituido por miembros de
los sectores público y privado, para intercambiar ideas sobre las nuevas innovaciones, su
posible desarrollo y regulación.56
Esta ley es un buen paso para implementar un marco normativo que, por un lado, promueva
la innovación y fomente la competencia mientras, por el otro, garantice la protección de los
consumidores y la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, parece que la ley reconoce la
naturaleza dinámica del sector que exige instrumentos flexibles para reaccionar con
prontitud a cualquier innovación. En este sentido, crear la zona protegida normativa que
ofrece autorizaciones temporales para los nuevos servicios es un paso en la dirección
correcta.
La Ley Fintech es solo la primera etapa para crear un marco jurídico adecuado que
reglamente las cinco áreas antes mencionadas: plataformas de financiamiento colectivo,
fondos de pago electrónico, operaciones con activos virtuales, banca abierta y zona
protegida normativa. De hecho, la mayoría de las reglas que afectarán a las empresas y los
consumidores están y serán incluidas en la regulación secundaria que emitan la CNBV y
otras autoridades financieras.
El 10 de septiembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto
general aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera”57 y el “Decreto general a
que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera.”58. Estos documentos contienen el primer paquete de regulaciones secundarias
que se integrarán mediante otras medidas normativas en los próximos meses.
El primer decreto reglamenta una serie de aspectos fundamentales de las Instituciones de
Tecnología Financiera (ITF) como el capital mínimo requerido, la cantidad de información
que debe divulgarse, el monto máximo que un cliente puede pedir prestado en las
plataformas de financiamiento colectivo, etcétera. En cambio, el segundo Decreto tiene un
alcance más limitado ya que considera el Artículo 58 de la Ley Fintech, que se refiere a los
procedimientos.
Los anteproyectos de ambos decretos se publicaron en el sitio web de la CONAMER y
recibieron diversos comentarios de un amplio conjunto de interesados. Para los efectos de
este documento, los comentarios expresados por la COFECE son especialmente pertinentes
56

Véase Artículo 93 de la Ley Fintech

57

Véase http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5537450.

58

Véase www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537449&fecha=10/09/2018.
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ya que la autoridad de competencia mexicana hizo varias observaciones sobre ambos
anteproyectos.
Con respecto al “Decreto general aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera”,
la COFECE se centró en el monto de capital requerido para crear una plataforma de
financiamiento colectivo que, según la autoridad de competencia, es muy elevado y
posiblemente podría inhibir la entrada y la innovación. Además, en sus comentarios la
COFECE comparó los requisitos de capital estipulados mediante el Decreto59 —equivalente a
500 000 o 700 000 UDI60 — con la regulación de otros países como el Reino Unido o Italia,
y detecta que el sistema mexicano es el más restrictivo. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público justificó esos requisitos al citar que se establecieron teniendo en cuenta la
experiencia internacional junto con el marco mexicano61; considerándolos proporcionales
a los aplicados a otros operadores financieros que prestan servicios similares.
Otra inquietud que planteó la COFECE fue el límite impuesto a la solicitud de fondos
efectuada mediante operaciones de financiamiento colectivo. La autoridad de competencia
destacó cómo el límite de 1 670 000 UDI por operación, ampliable a 6 700 000 UDI luego
de la aprobación de la CNBV62, puede limitarse en comparación con la solicitud de
financiamiento promedio de una empresa mediana. De modo similar, el monto máximo
permitido a un solicitante individual63 —7 370 000 UDI— es considerado muy bajo para
financiamiento de desarrollo inmobiliario. Según la COFECE, estos límites pueden inhibir
la competencia entre las Instituciones de Tecnología Financiera y los operadores
tradicionales.
En su respuesta a estos comentarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó
que los límites impuestos por el Artículo 47 del Decreto General Aplicable a las
Instituciones de Tecnología Financiera se estipularon considerando la información
proporcionada por las ITF y las mejores prácticas internacionales. Con respecto al Artículo
48 del mismo Decreto, la Secretaría declaró que las medidas normativas consideran el
volumen de actividad actual de las ITF, que de todos modos es considerablemente menor
que los límites introducidos. Sin embargo, reconoce que los cambios rápidos en el mercado
están en marcha, lo que deja la posibilidad de revisar la regulación conforme al desarrollo
de las ITF.
La COFECE también expresó inquietud sobre el Artículo 23 del anteproyecto64 del Decreto
General Aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera, que otorgó poderes de veto

59

Véanse los Artículos 6 y 7 del Decreto General Aplicable a las Instituciones de
Tecnología Financiera.

60

Unidad de inversión mexicana.

61

Véase “Respuesta al oficio número COFEME/18/3441 de fecha 4 de septiembre de 2018”,
www.cofemersimir.gob.mx/mirs/45920.

62

Véase el Artículo 47 del Decreto General Aplicable a las Instituciones de Tecnología
Financiera.

63

Véase el Artículo 48 del Decreto General Aplicable a las Instituciones de Tecnología
Financiera.

64

Anteproyecto disponible en www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/22093.
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a la CNBV sobre el modelo de valuación interno de las ITF, ya que los criterios para ejercer
esas facultades eran poco claros. Este comentario se abordó en la versión final del Decreto.
Respecto a lo estipulado en el Artículo 58 de la Ley Fintech, la COFECE encontró una
disparidad entre las reglas aplicadas a las ITF y a los operadores de banca tradicionales.65
En concreto, las empresas Fintech deben aplicar medidas de verificación de identidad de
los clientes que son más estrictas y, por consiguiente, más caras en comparación con las
que aplican las instituciones bancarias para las cuentas que no rebasan determinados límites
monetarios.
En su respuesta66 a los comentarios de la COFECE, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público justificó la asimetría en la regulación con la diferente naturaleza de las operaciones
que realizan las ITF y las instituciones de banca tradicional; ya que la actividad de las
primeras consiste en otorgar créditos y ofrecer servicios de pago electrónico, mientras las
segundas tienen la función de recolectar y distribuir recursos entre el público. Además, la
Secretaría destacó que, para las cuentas de bajo nivel monetario, los Artículos 12 y 23 del
Decreto estipulan medidas simplificadas de verificación de la identidad, que no son iguales a
las que aplican las instituciones financieras tradicionales debido a las diferentes actividades
que abarcan las dos categorías de operadores del mercado.

2.3. Aplicaciones para transporte comercial en México
Las aplicaciones para transporte comercial (ATC), también conocidas como aplicaciones
para redes de transporte son empresas que “prestan servicios basados en una plataforma de
aplicaciones informáticas que apoyan a un mercado bilateral al conectar a conductores y
pasajeros en forma comercial” (International Transport Forum, 2016[30]).
Estas plataformas tienen una función importante en el debate sobre la economía digital y
las dificultades que plantean desde una perspectiva de la regulación y de la competencia.
En muchos países, los taxis tradicionales han sido (y están) muy reglamentados. Las reglas
que afectan algunos de los principales aspectos del mercado, desde las tarifas hasta los
permisos, crean un sistema donde la competencia es particularmente limitada (si no es que
nula). La aceptación de nuevos modelos de negocio que basan su oferta en conectar a
pasajeros y conductores mediante una plataforma digital ha creado una oleada de protestas
de los operadores tradicionales con el resultado de que —algunos países— limitan (o
prohíben) estos nuevos servicios.
En esta etapa es difícil identificar una táctica especial de los órganos reguladores y las
autoridades competentes, ya que los diferentes países tratan a las aplicaciones de transporte
comercial de distinta manera. En algunos casos, incluso dentro de un solo Estado, pueden
encontrarse diversos marcos normativos a nivel local, lo que determina un escenario muy
fragmentado.
Estas plataformas se volvieron especialmente exitosas por su impacto sobre algunos de los
principales factores que sustentan la elección de los usuarios. Un informe de la OCDE

65

Véase Comentario de dependencia (B000183188),
www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/22089.

66

Véase Respuesta a Dictamen, SHCP/45915,
www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/22089.
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(2018[31]) sintetizó estos factores como los precios, disponibilidad, seguridad, calidad y
conveniencia.
Por ejemplo, las ATC en general cobran tarifas más baratas que los taxis tradicionales; por
lo que se reconoce al precio como uno de los principales factores para esa aceptación.
Diferentes estudios han intentado calcular el efecto de las aplicaciones para transporte
comercial sobre los precios. Por ejemplo, un informe de la Comisión Europea reveló cómo
los precios base de UberX en Ámsterdam eran más baratos que los taxis tradicionales
(Frazanni, 2016[32]). En Suecia (Felländer, 2015[33]) y Canadá (Hara Associates , 2015[34])
se obtuvieron resultados similares.
En los lugares donde están permitidas, las ATC también han aumentado el número de
automóviles disponibles para viajes de puerta a puerta. Un mayor número de vehículos
junto con la digitalización para reservar y un proceso fácil y rápido de conexión, los
pasajeros posiblemente pueden disfrutar un mayor grado de disponibilidad del servicio. Por
ejemplo, en Toronto (Johal, 2015[35]) y Nueva Gales del Sur (Deloitte, 2016[36]) los tiempos
de espera de las ATC fueron más cortos que para los taxis tradicionales.
En algunos países, como México, por ejemplo, se señala que la seguridad es otra razón del
éxito de las aplicaciones para redes de transporte. La digitalización del servicio permite a
los usuarios seguir la trayectoria del vehículo, conocer la identidad de otros pasajeros y los
conductores, aprobar a los conductores y, en algunas aplicaciones, tener un botón de pánico
que ponga sobre aviso a la aplicación y a las autoridades si el pasajero está en peligro.
(OECD, 2018[37])
Las encuestas también han demostrado que los usuarios parecen beneficiarse de un mayor
nivel de calidad del servicio cuanto utilizan las aplicaciones para transporte comercial.
Según ellos, las condiciones del vehículo (Toronto, 2015[38]) y la cortesía de los
conductores (MGP, 2017[39]) obtuvieron una calificación más alta que los taxis
tradicionales.
En conclusión, se desprende que los pasajeros también aprecian la conveniencia de las ATC
(Smith, 2016[40]). Esto probablemente se debe al proceso de reservación y pago que puede
ser más fácil de operar que el tradicional. Además, el acceso a la información —como el
costo estimado y los tiempos de espera— también puede proporcionar un valor agregado a
los pasajeros. (OECD, 2018[37])
Claro que algunas de estas características también pueden hallarse en los operadores de
taxis tradicionales, quienes recientemente empezaron a prestar servicios similares a los
ofrecidos por las aplicaciones para transporte comercial. Al mismo tiempo, todas las
encuestas y estudios mencionados no pueden tomarse como definitivos porque se necesita
hacer más investigación en este campo.
Las ATC entraron en México en 2013, empezaron sus operaciones en la capital. En junio
de 2015, la COFECE publicó una opinión67 dirigida al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y a otros gobernadores y legisladores locales del país, para influir en la próxima
regulación para el sector de la movilidad. En ese documento, la autoridad de competencia
local declaró que las aplicaciones para redes de transporte abordaban el problema de
coordinación e información asimétrica que afecta al mercado de los taxis tradicionales. La
recomendación final de la COFECE fue reconocer a las Aplicaciones para Transporte
Comercial como una categoría especial y no como taxis tradicionales. En consecuencia,
67

Pleno de la COFECE, Opinión OPN-008-2015
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según la autoridad, las nuevas plataformas no deben estar sujetas a la regulación pensada
para los operadores tradicionales simplemente porque las razones detrás de este marco
jurídico no aplican a las ATC.
La Ciudad de México fue la primera urbe de América Latina en reglamentar el servicio
ofrecido por estas plataformas en 2015. El gobierno local publicó dos acuerdos68 basados
principalmente en las recomendaciones de la COFECE, al reconocer a las ATC como una
nueva categoría sin establecer restricciones específicas, pero imponiendo ciertos criterios
a los conductores de las aplicaciones: Los permisos son válidos por un año;
 Los vehículos deben tener cuatro puertas, radio, aire acondicionado, y
 Un precio mínimo del vehículo de MXN 200 000.
Además, las ATC deben destinar 1.5% de cada viaje al Fondo para el Taxi, la Movilidad y
el Peatón.
Aparte de la Ciudad de México, otros legisladores locales establecieron un marco legal para
reconocer a las aplicaciones para redes de transporte. Por ejemplo, en agosto de 2015 el
Estado de México publicó la Ley de Movilidad69, y el estado de Puebla la Ley de Transporte
del Estado de Puebla (actualizada en marzo de 2018).70 En abril de 2016, el Congreso de
Jalisco aprobó las reformas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado71 y a la Ley de
Ingresos72.
Sin embargo, no todas las reformas favorecieron la liberalización de los sectores. Por
ejemplo, la Ley de Movilidad del Estado y sus Municipios aprobada por el Congreso de
Guanajuato en marzo de 2016 estableció algunas restricciones a la oferta de las ATC como
el poder de las disposiciones administrativas para limitar el número de permisos.
De modo parecido a otros países, en México las reglas que se imponen a las aplicaciones
de transporte son emitidas por los estados en forma individual, lo que dificulta definir un
marco normativo único. Por ejemplo, la gráfica 2.12 destaca en rojo los estados donde no
se permite operar a las Aplicaciones para Transporte Comercial.
68

Véase “El Acuerdo por el que se crea el Registro de personas morales que operen, utilicen
y/o administren aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en
dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el
servicio público de taxi en el Distrito Federal” y “El Acuerdo por el que se crea el
Registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas
informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o
móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de
transporte con chofer en el Distrito Federal”,
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c9b9972feb6fa4501f6facff
c2b9a9bf.pdf.

69

Véase
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/l
eyvig222.pdf.

70

Véase http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-pue/PUE-L-Transporte2018_03.pdf.

71

Véase http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-jal/JAL-LMovilidadTransporte2017_12.pdf.

72

Véase
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Ley%20de%20Ingresos%20del
%20Estado%20de%20Jalisco%20%202017_0.pdf.
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Gráfica 2.12. Mapa de las Aplicaciones para Transporte Comercial en México

Fuente: Uber, julio de 2018.
Nota: En rojo los estados donde están prohibidas las Aplicaciones para Transporte Comercial.

Al revisar todas las diferentes leyes, también es posible identificar algunas barreras
normativas que podrían afectar la expansión de las ATC en todo el país. Por ejemplo,
algunos estados restringen la opción de compartir un viaje o limitan las opciones de
estacionamiento para los vehículos con ATC. Otras barreras importantes —que solo se
aplican en ciertos estados— pueden ser la restricción al número de permisos por
persona/vehículo o la prohibición de recibir pagos en efectivo. Esta última puede ser
especialmente de interés en un país donde la inclusión financiera es baja y muchas personas
no tienen cuenta bancaria y, por lo tanto, tampoco tienen tarjeta de crédito ni débito.73
El siguiente cuadro sintetiza la regulación local actual en diferentes estados y ciudades de
México.

73

En México, el 36.9% de las personas mayores de 15 años tiene una cuenta bancaria
(World Bank Data, 2017).
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Cuadro 2.1. Regulación local que rige las Aplicaciones para Transporte Comercial
Ciudad /
estado

Ciudad de
México
Jalisco
Tijuana
Sonora
Yucatán
Guanajuato
Puebla
San Luis
Potosí
Querétaro
Aguascalientes
Coahuila
Colima

ATC

Permiso especial
Conductor Vehículo

Valor

Vehículos
Antigüedad

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

Equipo

●
●
●

Restricciones
Efectivo Fijación Oferta
de
precios

Aportación

Otros
Seguro

Datos

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

Nota:
ATC: Autorización obligatoria para operar como ATC.
Conductor: Registro obligatorio para conductores.
Vehículo: Registro obligatorio para vehículos.
Valor mínimo. Valor mínimo del vehículo para operar como ATC.
Antigüedad máxima del vehículo para operar como ATC.
Equipo: Equipo especial obligatorio.
Prohibición de efectivo: No se acepta efectivo como forma de pago.
Fijación de precios: Regulación de tarifa
Límite de la oferta: Límite a los vehículos de ATC.
Aportación: Impuesto para fondos de movilidad.
Seguro: Requisitos de seguro superiores a las políticas oficiales de transporte público.
Datos: recopilación de datos del órgano regulador.
Fuente: Uber (julio de 2018).

En la actualidad, en las ciudades más grandes de México es donde las aplicaciones de
transporte comercial han tenido una mayor expansión. Por ejemplo, en la Ciudad de México
hay diferentes plataformas de transporte que ofrecen viajes de puerta a puerta.
Uber es una de las empresas de ATC más grandes del mundo, opera en 44 ciudades y 23
estados en México, cuenta con 250 000 conductores y 7 millones de pasajeros.74 Ofrece
servicios de diferentes categorías, viajes económicos, compartidos, de nivel superior y
otros. La aplicación permite que los usuarios reserven un servicio con o sin anticipación, y
paguen una tarifa basada en la distancia y el tiempo. El costo final también puede depender
de la demanda de viajes al momento de solicitar el servicio, ya que la empresa aplica una
estrategia de precios dinámicos que puede generar tarifas más altas cuando la demanda es
máxima.

74

Datos de Uber.
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Otra aplicación popular es Cabify, una empresa española que ofrece servicios similares a
los que presta Uber. Opera en siete ciudades en México75, y las tarifas se calculan
considerando la ruta más corta entre el origen y el destino del recorrido,
independientemente de las condiciones de tráfico.
Aparte de estas dos empresas mundiales, otras plataformas ofrecen sus servicios en el país,
como Easy Yaxi76, Didi77 y demás.
Los taxis tradicionales reaccionaron a la aceptación de las ATC, al crear una alianza con
Nekso, una empresa canadiense que ofrece soluciones tecnológicas al sector público. La
aplicación proporciona servicios similares a los ofrecidos por otras plataformas, con la
opción de que el pasajero elija al conductor entre seis alternativas.
Aunque con algunas dificultades por la regulación local, las ATC se están extendiendo por
todo México, con atención especial en las ciudades más grandes. Es probable que la
aceptación de estas aplicaciones mejore el sector de movilidad urbana, en su totalidad.
Además, mejorar la competencia también podría generar efectos positivos sobre los
servicios que prestan los operadores tradicionales.

75

https://help.cabify.com/hc/es/articles/115000996089--En-qu%C3%A9-ciudades-operaCabify-

76

https://itunes.apple.com/mx/app/easy-yaxi-transportation-app/id551201698?l=en&mt=8

77

https://mexico.didiglobal.com/
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Capítulo 3. Desafíos de la competencia en las plataformas digitales

Como se describe en el capítulo 1, las plataformas digitales tienen características específicas
que las distinguen de los mercados tradicionales. Las plataformas digitales es uno de los
temas que más se analizan en el área de la competencia. Su asombrosa aceptación, el alto
nivel de innovación implícito en sus modelos de negocio y las dificultades que plantean desde
una perspectiva normativa y de competencia obligaron a diversas autoridades y órganos
reguladores a examinar con mayor detenimiento su impacto sobre la competencia en los
diferentes sectores donde operan.
Por ejemplo, en México, la COFECE publicó en febrero de 2018 un documento de
promoción (COFECE, 2018[15]) para llamar la atención sobre la importancia de la economía
digital y su efecto sobre la política de competencia. La Autoridad de Competencia de
Australia emprendió una investigación sobre las plataformas digitales en diciembre de
2017, para examinar las repercusiones de las plataformas digitales sobre la competencia en
los mercados de medios y publicidad.78 La División de Competencia de la OCDE también
da prioridad máxima a la economía digital en su programa. Por ejemplo, está revisando su
Paquete de Instrumentos para Evaluación de la Competencia79 en vista del desarrollo
relacionado con los productos digitales (OECD, 2018[41]) y publicó documentos sobre
varios temas, entre ellos, los big data (OECD, 2016[42]), comercio electrónico (OECD,
2018[17]), blockchain (OECD, 2018[43]), algoritmos (OECD, 2017[44]), etcétera.80
Las plataformas digitales no han sido solo el núcleo de las campañas de promoción, sino
que también fueron parte en algunos procesos antimonopolio importantes. En este capítulo,
en primer lugar, se aborda la definición de mercado, el poder de mercado y la evaluación
de las fusiones para luego centrarse en algunas de las conductas más debatidas que pueden
interesar a las plataformas digitales. El propósito del capítulo es destacar las diferencias y
dificultades que presentan estos análisis cuando involucran a las plataformas digitales; el
mismo no ofrece una revisión exhaustiva de los conceptos sobre aspectos económicos de
la competencia.
Además, para muchas de las prácticas que revisamos existen diferentes enfoques entre los
académicos y los profesionales. Por lo tanto, la falta de consenso y pruebas no permiten
sacar conclusiones precisas sobre, por ejemplo, cómo lidiar con el poder de mercado o la
fijación de precios personalizados en las plataformas digitales.
También es importante señalar que algunas de las inquietudes que plantean las plataformas
digitales no se relacionan en sentido estricto con la ley antimonopolio. Por ejemplo, muchos
de los problemas de la recopilación de datos son de mayor interés para los organismos de
78

Véase www.accc.gov.au/about-us/inquiries/digital-platforms-inquiry

79

Véase www.oecd.org/daf/competition/assessment-toolkit.htm

80

Véase, por ejemplo, la serie de documentos producidos sobre innovaciones disruptivas y
su efecto en la competencia (www.oecd.org/daf/competition/disruptive-innovations-andcompetition.htm).
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protección de datos. Lo mismo puede aplicarse a todas las dudas relacionadas con la
ejecución de las leyes laborales o fiscales, que están sujetas al escrutinio de gobiernos o de
órganos reguladores, pero no de las autoridades de competencia.

3.1. Definición de mercado
Definir el mercado relevante —de productos y geográfico— es un requisito común en
muchos casos de competencia. Desde las fusiones hasta la evaluación de conductas
anticompetitivas, la definición de mercado relevante ayuda a identificar las empresas que
representan, o podrían representar, una restricción competitiva a las partes bajo escrutinio.
En el caso de las plataformas, tenemos dos o más lados del mercado atendidos con
diferentes servicios y productos. Entonces, surge la primera pregunta conceptual en torno
a la inclusión de todos los lados en un mercado relevante o la distinción de múltiples
mercados relevantes. Por ejemplo, en una fusión entre dos revistas, el análisis teórico puede
darse en torno a la existencia de un solo mercado (para contenido y publicidad) o de dos
mercados distintos: uno para el contenido y otro para la publicidad de ambas revistas
Filistrucchi (2017[45]) argumenta que las características transaccionales o no
transaccionales podrían afectar el número de mercados que deben definirse:



En las plataformas no transaccionales, deben definirse dos mercados relevantes
(interrelacionados). 81
En las plataformas transaccionales, solo debe definirse un mercado.

La lógica detrás de esta categorización es que, en una plataforma transaccional, el producto
vendido en un lado no es suficiente sin la venta del producto en el otro lado. Por ejemplo,
una aplicación para compartir vehículo puede vender un viaje a un pasajero solo si el
conductor —en el otro lado— “compra” el servicio de proporcionar el viaje. En otras
palabras, un lado puede consumir el producto solo si en el otro lado también ocurre una
transacción.
Sin embargo, es importante señalar que la definición de mercado en los mercados
multilaterales no es tan importante como en los mercados unilaterales, porque cuando
enfrentamos plataformas, siempre es necesario un análisis de la interrelación entre los
lados. Al mismo tiempo, centrarse exclusivamente en un lado podría influir en la
evaluación ya que algunas variables serían un indicador deficiente de la competitividad del
mercado (por ej., cuotas de mercado).

Recuadro 3.1. Definición de mercado relevante en casos de fusión
Fusión entre plataformas electrónicas de bienes raíces

En abril de 2015, el Bundeskartellamt autorizó la fusión entre dos plataformas electrónicas de
bienes raíces.
En su resolución —aunque dejó el tema abierto—, la autoridad declaró que había muchas
razones para considerar un solo mercado relevante.

81

Según Filistrucchi (2018[5]), el ejercicio de definir el mercado relevante en las plataformas
no transaccionales con solo una externalidad debe centrarse solo en el lado que no ejerce
ninguna externalidad.
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La principal razón tras este enfoque fue el hecho de que las plataformas electrónicas de bienes
raíces se categorizan como plataformas transaccionales, al considerar que “el producto es el
servicio de intermediario de la plataforma que reúne (correlacionar) a proveedores y
solicitantes de bienes inmuebles y, por lo tanto, por su propia naturaleza requiere ambos lados
del mercado.”
Además, la presencia de efectos de red indirectos positivos y bilaterales fue otra justificación
para la definición de mercado relevante único.
La falta de un esquema de cobros por las transacciones no fue un argumento para identificar
dos mercados relevantes diferentes.
Fuente: www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Fusionskontrolle/2015/B639-15.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Un elemento adicional que podría ayudar a definir los mercados relevantes es el
comportamiento de los usuarios single-homing/multi-homing. Los clientes multi-homing
pueden ser indicativos de un alto grado de diferenciación entre los productos, de modo que
se asignen dos plataformas a dos mercados diferentes. Al mismo tiempo, el servicio
prestado podría ser similar y multi-homing es solo una estrategia del cliente para obtener
un mejor trato.
Desde la perspectiva de la autoridad de competencia, es importante entender las razones de
la conducta de los clientes y el grado de sustituibilidad entre los productos.
Con respecto a los instrumentos utilizados para evaluar los mercados relevantes, el análisis
de las plataformas multilaterales no difiere de los mercados tradicionales. Sin embargo, su
implementación tal vez necesite adaptarse a las características específicas de las
plataformas.
La prueba del Aumento Pequeño pero Significativo y no Transitorio de Precio (SSNIP) es
el instrumento más conocido, consiste en identificar el mercado más estrecho con todos los
productos de manera que un aumento de precio entre el 5% y el 10% (no transitorio) por
un monopolista hipotético sería lucrativo. Si éste no es el caso, probablemente significa
que otros productos están ejerciendo una presión competitiva sobre el subconjunto de
productos originalmente identificado como mercado relevante. Entonces, la prueba debe
repetirse agregando nuevos productos al mercado candidato.
La prueba SSNIP no se aplica a menudo, ya que exige una gran cantidad de datos. Sin
embargo, su importancia en el análisis de la competencia se relaciona con el marco analítico
que proporciona.
Filistrucchi (2017[45]) propuso la siguiente táctica en caso de plataformas multilaterales:



En un mercado no transaccional, la rentabilidad de un aumento de precio debe
verificarse en ambos lados del mercado.
En un mercado transaccional, la rentabilidad de un aumento de precios debe
verificarse en el monto de los precios pagados por los dos lados.

Sin embargo, en ambos escenarios, el análisis debe tomar en cuenta la modificación (si
existe) de las estructuras de precios en ambos lados después del alza de precios. No
considerar esta opción afectaría el análisis dando lugar a una definición de mercado muy
amplia en el caso de una prueba SSNIP bilateral.82 (Filistrucchi, 2017[45])
82

En el caso de una prueba SNIPP unilateral el sesgo no es unívoco ya que el mercado
relevante generado por la prueba podría ser muy amplio o muy estrecho.
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Además, la prueba SSNIP también debe explicar los efectos de red indirectos entre los
diferentes lados y cualquier circuito de retroinformación. De hecho, en una plataforma
bilateral con efectos de red indirectos positivos, una prueba SSNIP podría llevar a un
mercado relevante estrecho. En cambio, en el caso de efectos de red positivos en un lado y
negativos en el otro, entonces una prueba SSNIP unilateral podría llevar a un mercado
relevante muy amplio en el lado que ejerce una externalidad negativa, mientras que podría
tener diferentes efectos (muy amplio o estrecho) sobre el lado que ejerce una externalidad
positiva. (Filistrucchi, 2017[45])
Una de las críticas más recurrente a la aplicación de la prueba SNNIP en el marco de
plataformas multilaterales es la falta de un mecanismo que tome en cuenta los efectos de
red indirectos (Evans D., 2008[46]). Además, aunque tal vez sea fácil especificar el indicio
de efectos de red indirectos, no siempre es posible cuantificarlos.
Otro obstáculo para aplicar la prueba SSNIP a plataformas multilaterales es la prestación de
servicios gratuitos o, en términos más generales, el precio en un lado tal vez no refleje los
costos marginales de ese lado. Por ejemplo, una característica de las plataformas digitales es
que habitualmente un lado (o más) del mercado no paga (n) derechos ni precios. Entonces,
aplicar la prueba SNNIP y encontrar sustitutos que ejerzan una presión competitiva sobre un
producto no es sencillo, y surgen diferencias entre el mercado transaccional y el no
transaccional.
Recuadro 3.2. Ohio et al. vs. American Express CO. et al.
En octubre de 2010, Estados Unidos y otros países demandaron a American Express alegando
que sus acuerdos para no inducir al cliente a pagar con otra tarjeta eran anticompetitivos.
En diciembre de 2010, el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo en que la conducta de Amex
era anticompetitiva, al considerar en su resolución dos mercados relevantes distintos; uno para
los comerciantes y otro para los tarjetahabientes.
El Tribunal de Apelaciones en 2016 anuló la primera resolución, al establecer que los acuerdos
de Amex para no inducir al cliente a pagar con otra tarjeta no eran anticompetitivos y que el
mercado relevante era uno solo, que incluía a comerciantes y tarjetahabientes.
En junio de 2018, la Corte Suprema confirmó la resolución del Tribunal de Apelaciones por
5-4.
Este caso es especialmente importante porque establece un enfoque para mercados
transaccionales bilaterales y es probable que sirva de antecedente para futuras resoluciones.
Los principales competidores de Amex son Visa y MasterCard. Estos últimos aplican un
modelo de negocio que se centra en préstamos a tarjetahabientes, mientras que la estrategia de
Amex tiende a promover el gasto de los tarjetahabientes. Para hacer eso, Amex tiene que
invertir considerablemente en las recompensas de los clientes para mantener la lealtad de los
consumidores. Esas inversiones se reflejan luego en mayores comisiones que deben pagar los
comerciantes cuando aceptan pagos a través de Amex. Para evitar las comisiones más altas,
los comerciantes pueden intentar disuadir a los clientes de utilizar esa tarjeta en particular, en
una práctica llamada “inducción”. La reacción de Amex fue incluir en sus contratos
disposiciones que obligan a no inducir a los clientes.
Como el mercado de las tarjetas de crédito es un mercado bilateral típico, la primera pregunta
fundamental que debe responderse fue la identificación del mercado relevante.
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En primer lugar, la Suprema Corte reconoció a las empresas de tarjetas de crédito como
plataformas “transaccionales” porque “no pueden hacer una venta a un lado de la plataforma
sin simultáneamente hacer una venta al otro”.
El segundo paso de la Suprema Corte fue reconocer los efectos de red indirectos que
caracterizan al mercado ya que “una tarjeta de crédito, por ejemplo, es más valiosa para los
tarjetahabientes cuando la aceptan más comerciantes, y es más valiosa para los comerciantes
cuando la utilizan más tarjetahabientes”.
Dada la existencia de efectos de red indirectos, las tarjetas de crédito no pueden aumentar el
precio en un lado sin tomar en cuenta los efectos en el otro lado “al arriesgar un circuito de
retroalimentación de demanda decreciente”. Por lo tanto, el aumento de precios en un lado no
se relaciona directamente con los efectos anticompetitivos porque es necesario evaluar el
efecto general sobre el costo de los servicios de las plataformas.
Además, la resolución también hace notar que solo las plataformas bilaterales que realizan
transacciones entre comerciantes y tarjetahabientes pueden considerarse como competidores
de Amex.
Todos estos factores se tomaron en cuenta para definir un mercado relevante que incluye tanto
a comerciantes como a tarjetahabientes.
La conducta de Amex se evaluó mediante la regla de la razón, por lo que el demandante tuvo
la carga inicial de probar los efectos anticompetitivos de las disposiciones para no inducir al
cliente a pagar con otras tarjetas.
Como lo señaló la Suprema Corte, el demandante solo se centró en un lado de los mercados,
al afirmar que las disposiciones para no inducir al cliente a pagar con otras tarjetas aumentaban
las comisiones de los comerciantes.
Sin embargo, como el mercado relevante está integrado por comerciantes y tarjetahabientes,
el demandante tuvo que demostrar que los acuerdos para no inducir al cliente a pagar con otras
tarjetas “aumentaban el costo de las transacciones con tarjeta de crédito por encima de un nivel
competitivo, reducían el número de operaciones con tarjeta de crédito o reprimían de otro
modo la competencia en el mercado de las tarjetas de crédito”.
Este caso muestra como la definición de mercado relevante es un ejercicio decisivo para
evaluar la competencia. Un enfoque equivocado sobre el mercado relevante puede llevar
fácilmente a una conclusión errónea. Es probable que esta resolución, y en particular el
reconocimiento de un mercado relevante completo para las plataformas transaccionales
bilaterales, influya en casos futuros, por lo menos en Estados Unidos.
Fuentes: Caso Núm. 16–1454, https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1454_5h26.pdf

En los mercados multilaterales, la reacción del lado que no paga un aumento de precio
podría evaluarse mediante una encuesta para calcular su disposición a pagar.
Como se menciona al principio de esta sección, en un mercado no transaccional deben
identificarse dos mercados relevantes (interrelacionados). Aunque se podría realizar una
prueba SSNIP para el lado que paga, su aplicación al lado que no paga plantea varias
dificultades. De hecho, someter a prueba un aumento de precio de 5% o 10% cuando el
precio es cero requiere más estructura.
En este caso, si deseamos probar la pertenencia del producto gratuito a un mercado
relevante donde se ofrezcan sustitutos posibles a un precio positivo, entonces una posible
solución podría ser realizar la prueba SSNIP a partir de los últimos productos. Si la prueba
incluye otros productos gratuitos, es difícil ver cómo se puede usar la prueba SSNIP (Evans,
2011[47]).
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Al enfrentar productos gratuitos, podrían utilizarse otras herramientas, como encuestas de
los consumidores o analizar la conducta de los consumidores cuando buscan sustitutos.83
Otra táctica es centrar la atención en otros aspectos de la competencia, como la calidad o
la variedad. Hartman (1993[48]) sugiere adaptar la misma lógica a la prueba SSNIP, pero
probar una disminución en la calidad en lugar de en los precios, suponiendo que la primera
provocaría una pérdida de clientes. Esta táctica es una herramienta posible para utilizar en
caso de definir un mercado donde el producto objeto de análisis y sus sustitutos son
gratuitos.
Sin embargo, la prueba SSNIP rara vez se aplica en los casos antimonopolio,
probablemente debido a la falta de los datos requeridos y a las dificultades que plantea la
estructura de mercado.
Se pueden implementar herramientas cuantitativas como el análisis de pérdida crítica, la
estimación de elasticidades o de la demanda y los coeficientes de desvío, para aplicar la
prueba SSNIP. Sin embargo, la falta de datos disponibles y las dificultades para calcular
los efectos de red indirectos son un obstáculo para su implementación.
Respecto a la disponibilidad de datos, la aplicación del análisis cuantitativo en los casos
que incluyan plataformas digitales puede mejorar en los próximos años debido a la cantidad
de datos recopilados por los diferentes proveedores. El alto nivel de granularidad de estos
datos puede permitir que las autoridades de competencia y las instituciones académicas
actualicen las herramientas habituales a los nuevos marcos de mercado. Tal vez sea más
fácil aplicar métodos cuantitativos que no incluyan la estimación de la demanda, como la
correlación de precios (OECD, 2018[5]). Sin embargo, la naturaleza multilateral de las
plataformas puede interferir de manera importante con los resultados de esta prueba.
Las estadísticas descriptivas pueden ayudar a cuantificar el grado de multi-homing y las
características comunes entre los clientes. También pueden utilizarse para verificar el
cambio entre plataformas o para identificar el mercado geográfico a través de los datos de
ubicación de los clientes (OECD, 2018[5]).
Aparte de las herramientas cuantitativas, las pruebas cualitativas siempre han sido
importantes para ayudar a las autoridades a identificar los mercados relevantes. Por
ejemplo, las encuestas de los consumidores podrían ayudar a entender las preferencias de
la demanda, aunque también podrían proporcionar estimaciones cuantitativas de la
sensibilidad al precio. No obstante, los efectos de red podrían influir en la reacción a un
aumento de precio porque la respuesta de un usuario a un aumento de precio quizá no tome
en cuenta lo que harían otros usuarios (Wismer S., 2017[6]). Por lo tanto, es crucial diseñar
la encuesta tomando en cuenta la dinámica del mercado.
Otro tema que se debate al evaluar el mercado relevante para las plataformas digitales es la
inclusión de servicios no electrónicos. Este aspecto es especialmente pertinente para las
plataformas de comercio electrónico y la duda es sobre la competencia que ejercen los
vendedores del mismo producto que se vende en línea, pero que tienen instalaciones físicas.
De modo similar a otras prácticas, no es posible sacar conclusiones definitivas ya que se
necesita un análisis de cada caso. En estos casos, el análisis debe centrarse en las
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En la fusión de Facebook y WhatsApp, la Comisión Europea examinó el comportamiento
de cambio de los consumidores durante una avería técnica de WhatsApp, al identificar a
Telegram, por ejemplo, como un sustituto.
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preferencias y conducta del consumidor, las características del producto y las tecnologías
implícitas en los dos modelos de distribución (Friederiszick, 2016[49]).
Como se menciona al principio de la sección, la definición de mercado implica dos
aspectos: producto y geografía. Respecto a la segunda, la digitalización ha ampliado el
mercado geográfico de muchas empresas y este aspecto ha sido reconocido por las
autoridades de competencia.
Por ejemplo, en algunos casos recientes que incluyen plataformas digitales, la Comisión
Europea reconoció al mercado como toda la Unión Europea si no es que a todo el mundo84.
Desde una perspectiva competitiva, este es un aspecto interesante porque la tecnología
amplía las oportunidades de negocios y, posiblemente, el número de empresas que operan
en un mercado.
En conclusión, el objetivo primordial del ejercicio de la definición del mercado es
identificar todos los productos y áreas que ejercen presión competitiva sobre las partes bajo
escrutinio. El principal riesgo en las plataformas multilaterales es omitir en el análisis uno,
o más, lados del mercado al entender mal la dinámica competitiva real.
En esta sección se sintetizan algunos criterios para facilitar la definición de mercado
relevante en las plataformas multilaterales. Sin embargo, al considerar la complejidad de
estos mercados, se recomienda un análisis de caso por caso.

3.2. Poder de mercado
Después de haber definido el mercado relevante, el siguiente paso en un análisis de
competencia generalmente implica evaluar el poder de mercado. En economía, el poder de
mercado se identifica como la capacidad de una empresa para cobrar un precio por encima
del nivel competitivo que, en la competencia perfecta, corresponde al costo marginal
(Motta, 2003[50]).
Sin embargo, sabemos que la competencia perfecta es un escenario teórico más que
práctico. Entonces, las autoridades de competencia deben establecer un umbral para
identificar los contextos que suscitan inquietudes competitivas.
Evaluar el poder de mercado es un ejercicio difícil en los mercados unilaterales, que se
vuelve aún más problemático en las plataformas multilaterales debido a sus características
como los efectos de red indirectos, los usuarios single-homing y multi-homing y la
estructura de precios.
Algunos autores85 reconocieron la tendencia a concentrarse de los mercados multilaterales
con fuertes efectos de red indirectos, con el riesgo de aumentar el poder de mercado que
tiene la plataforma. No obstante, este efecto podría moderarse por un alto nivel de
diferenciación en el mercado, la conducta multi-homing de uno o más lados, o la facilidad
para cambiar de proveedor.
Las plataformas digitales también presentan otras características que pueden agudizar la
tendencia a tener un mercado muy concentrado y, potencialmente, un alto grado de poder
de mercado. Por ejemplo, recopilar y analizar una gran cantidad de datos a un alto nivel
granular permite que las plataformas digitales adapten las ofertas para los clientes, lo que
posiblemente aumenta el llamado efecto de cautividad.
84
85

Véase por ejemplo Case No COMP/M.7217 - Facebook/ WhatsApp.
Véase por ejemplo (Dubé J-P H., 2010[73]).
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Los datos pueden ser divulgados voluntariamente por los usuarios o recopilados
directamente por las plataformas. En todo caso, pueden ser un activo importante. Pueden
desempeñar un papel fundamental cuando se evalúa el poder de mercado debido a
diferentes escenarios posibles:


Una mayor recolección de datos puede inducir un mejor servicio que gracias al
efecto del circuito de retroalimentación aumenta el número de usuarios y los costos
del cambio de proveedor, y
Pueden constituir una barrera de entrada debido a las economías de escala, alcance
o efectos de red.



Recuadro 3.3. El caso de GDF Suez
En el año 2000, el mercado energético francés empezó a abrirse a la competencia.
Desde julio de 2007, los clientes de gas tienen la opción de elegir a otro proveedor diferente
al que ya opera en el mercado, GDF Suez.
Los consumidores pueden elegir entre dos tipos de tarifas:



Tarifas reguladas, que solo ofrece GDF Suez
“Ofertas de mercado”, que ofrece GDF Suez y los nuevos competidores.

En abril de 2014, uno de los nuevos competidores, Direct Energie, se quejó de que el operador
existente aplicaba prácticas anticompetitivas. En concreto, la queja se refería al uso de la base
de datos de los clientes de GDF Suez que utilizaban tarifas reguladas, para ofrecerles ofertas
de gas y electricidad.
La Autoridad de Competencia francesa reconoció que GDF Suez podría haber abusado de su
posición dominante porque “las ventajas obtenidas a través de esa conducta no pueden
repetirse en condiciones razonables, ya que no existe una base de datos que permita a los
competidores localizar con precisión a consumidores de gas y conocer su nivel de consumo,
para proponerles ofertas que les convengan mejor a su perfil”.
Como medida provisional, la Autoridad obligó a GDF Suez a divulgar los datos que son
necesarios para garantizar una verdadera competencia; nombre del cliente, dirección y
características de su consumo.
En marzo de 2017, las partes llegaron a un arreglo y el operador existente fue multado con
EUR 100 millones.
Fuentes: www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=592&id_article=2420
www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=663&id_article=2963&lang=en

Poseer una cantidad de datos importante no es el único aspecto que podría aumentar el
poder de mercado de una plataforma digital. La existencia de barreras de entrada altas o la
presencia de costos de cambio de proveedor elevados presenta otros problemas que el
análisis debe tomar en cuenta.
Similar a los mercados unilaterales, las barreras de entrada altas —tal vez a causa de costos
irrecuperables elevados— pueden ser el origen del poder de mercado. Estas pueden ser
intrínsecas a las características del mercado (por ej., costos irrecuperables) o derivar de una
posición dominante obtenida en el mercado (por ej., datos).
Los altos costos de cambio de proveedor también aumentan potencialmente el poder de
mercado que posee una plataforma. Por ejemplo, una plataforma podría recopilar y
puntualizar la información proporcionada por los usuarios, al adaptar la oferta y hacer que
el cambio de proveedor sea caro en cuanto a la calidad del servicio. En este marco, el
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análisis también debe considerar si hay alguna ventaja de ser el primero y la razón detrás
de ésta.86
Respecto a la medida del poder de mercado de las plataformas digitales, la evaluación
incluye herramientas similares a las que se utilizan en los mercados unilaterales, con las
diferencias causadas por la presencia de efectos de red indirectos, circuitos de
retroalimentación y la conducta de los usuarios.
Collyer et al. (2017[51]) sugieren aplicar un enfoque secuencial, que consiste en evaluar el
poder de mercado en cada lado del mercado y luego considerar los efectos de red indirectos.
En este contexto, se necesita una comprensión adecuada de la dinámica del mercado y de
la naturaleza de la competencia en el mercado para inferir resultados a partir de las
herramientas tradicionales. Uno de los indicadores más comunes del poder de mercado son
las cuotas de mercado. En este caso, los autores sugieren calcular las cuotas de mercado
teniendo en cuenta un lado del mercado a la vez, y la naturaleza de los circuitos de
retroalimentación o las demandas interrelacionadas. Sin embargo, los indicadores de cuotas
de mercado en los mercados multilaterales no pueden interpretarse como en los mercados
unilaterales, debido a las características específicas de los primeros. Por ejemplo, en el caso
de las plataformas, podría darse más importancia a las cuotas de mercado en el lado singlehoming.
Otra dificultad en este análisis podría estar representada por la estructura de precios de
algunas plataformas digitales. Como ya se destacó, tal vez no se cobre a algunos lados del
mercado, por lo que es probable que los ingresos sean inútiles en este análisis. En este caso,
pueden utilizarse otras variables como el volumen de transacciones.
A veces los datos históricos pueden ser más útiles que un panorama de las cuotas de
mercado, porque las plataformas digitales operan en marcos que evolucionan muy rápido
y las posiciones relativas de las empresas pueden cambiar rápidamente.
Además de las cuotas de mercado, la evaluación del poder de mercado también puede
incluir otras variables como los márgenes y la rentabilidad. En este caso, también se puede
seguir el enfoque secuencial presentado líneas atrás.
El análisis de márgenes y rentabilidad debe tomar en cuenta las peculiaridades del mercado,
sobre todo cuando uno de los lados es atendido en forma gratuita. Sin embargo, la falta de
ganancias en un lado no implica la ausencia de poder de mercado, porque las pérdidas
pueden recuperarse en el otro lado.
Al considerar las características de las plataformas digitales —y de modo similar a los
mercados unilaterales— se prefieren los datos históricos en vez de panoramas del mercado.
Esto se debe a que, en cierto momento, una alta rentabilidad podría estar justificada por las
pérdidas ocurridas para entrar al mercado. Al contrario, se podría aplicar una estrategia de
fijación de precios agresiva, y consecuentes bajos márgenes, o solo excluir a los
competidores y mantener una posición dominante.
Además de las variables cuantitativas, la evaluación del poder de mercado debe incluir el
análisis del comportamiento de los usuarios (por ej., single-homing/multi-homing), la
conducta de la misma plataforma, la presencia de poder de comprador de los clientes y la

86

Por ejemplo, en el caso de GDF Suez (recuadro 3.3), la Autoridad francesa reconoció que
la ventaja de ser el primero se relacionaba con una posición monopolista anterior.

PLATAFORMAS DIGITALES Y COMPETENCIA EN MÉXICO © OCDE 2018

│ 49

50 │ 3. CAPÍTULO 3. DESAFÍOS DE LA COMPETENCIA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES
perspectiva de nuevos competidores. Por ejemplo, en el caso de Epyx87, una plataforma en
línea que proporciona soluciones tecnológicas al sector automotriz del Reino Unido, la
Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) tomó en cuenta a los competidores reales,
al posible nuevo participante, y el poder de comprador de los clientes para evaluar el poder
de mercado.
En conclusión, entender la dinámica de la competencia subyacente al mercado junto con la
existencia —e importancia— de los efectos de red indirectos es un primer paso necesario
para evaluar de manera adecuada la existencia de un alto grado de poder de mercado. Por
supuesto, el resto del análisis deberá tomar en cuenta la naturaleza multilateral del mercado,
prestando atención especial a la implementación de variables relacionadas con los precios.

3.3. Fusiones y adquisiciones
Las fusiones y adquisiciones que incluyen plataformas digitales han aumentado de manera
pasmosa en los últimos 10 años. Aunque algunos de esos acuerdos son bien conocidos por
la gente88 y fueron examinados por las autoridades competentes, la mayoría de ellos —
debido a su tamaño— pasaron inadvertidos para el público general. Por ejemplo, desde
2008, Alphabet adquirió 167 compañías89, Apple 6990 y Facebook 6591.
Aumenta el debate en torno al nivel de atención que las autoridades antimonopolio deben
prestar a la creciente oleada de fusiones que afectan los mercados digitales. Por ejemplo,
Shapiro (2017[52]) sugiere una mayor aplicación de la ley sobre las fusiones que examine
también los acuerdos que “puedan reducir la competencia en el futuro, aunque no la
disminuyan de inmediato”, mencionando al sector digital como uno de esos mercados
donde los acuerdos sin efectos inmediatos pueden ser perjudiciales a mediano y largo plazo.
Además, las fusiones entre plataformas digitales presentan algunas características
específicas las cuales pueden afectar la evaluación clásica de las fusiones que se aplica a
los mercados unilaterales.
Ocello y Sjödin (2018[53]) identificaron las principales características de los mercados
digitales y sus implicaciones para el control de fusiones en la Unión Europea. Aunque el
artículo se centra en la estructura de la Unión Europea, las características analizadas
también son pertinentes para otras jurisdicciones.
Naturaleza dinámica: las plataformas digitales operan en un contexto cambiante, cuyo
ritmo es impuesto principalmente por la evolución tecnológica. En comparación con las
industrias tradicionales, las empresas aparecen y desaparecen a mucho mayor velocidad.

87

Véase
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/540f121f40f0b612d3000011/Decision_to_a
ccept_commitments_relating_to_SMR_platforms..pdf

88

Véase por ejemplo Facebook/WhatsApp, AT&T Inc./WarnerMedia, Uber/Grab.

89

Véase https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Alphabet (June
2018).

90

Véase https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Apple (June
2018).

91

Véase https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Facebook
(June 2018).
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Esta característica puede tener un efecto directo sobre la definición de mercado relevante y
la evaluación del poder de mercado.
Identificar el mercado de productos relevante en un entorno que cambia con rapidez puede
ser complejo, ya que un ciclo de innovación corto puede reducir las diferencias entre dos
servicios que se consideraba pertenecían a dos mercados distintos (Ocello E., 2018[53]).

Recuadro 3.4. Adquisición de Orbitz por parte de Expedia
En septiembre de 2015, el Departamento de Justicia no impugnó la adquisición de Orbitz por
parte de Expedia por USD 1.3 mil millones.
El análisis del Departamento de Justicia se centró en tres puntos importantes:


La probabilidad de aumentar los costos de los consumidores,



El papel de Orbitz en el mercado, y



La naturaleza dinámica del mercado.

Con respecto al último punto, el Departamento de Justicia reconoció cómo “el negocio de los
viajes en línea está evolucionando rápidamente. En los últimos 18 meses, por ejemplo, el sector
vio la introducción del servicio de reservación instantánea de TripAdvisor, y el Buscador de
Hoteles y Vuelos de Google, con la funcionalidad de reservaciones respectiva.”
Al considerar que el análisis no había encontrado ninguna preocupación competitiva en los
otros dos puntos, se autorizó el acuerdo.
Fuente: www.justice.gov/opa/pr/justice-department-will-not-challenge-expedias-acquisition-orbitz

Al mismo tiempo, las cuotas de mercado en las industrias digitales pueden ser muy volátiles
y cambiar en un lapso de pocos años, incluso durante el periodo para evaluar una fusión.
El Tribunal General de la Unión Europea también reconoció este aspecto al contestar una
apelación sobre la fusión aprobada entre Microsoft y Skype: “el sector de comunicaciones
del consumidor es reciente y de rápido crecimiento, se caracteriza por ciclos de innovación
cortos en los cuales las grandes cuotas de mercado pueden resultar efímeras. En un contexto
dinámico de ese tipo, las cuotas de mercado altas no necesariamente son indicativas de
poder de mercado y, por lo tanto, de un daño duradero a la competencia que [la
reglamentación sobre fusiones de la Unión Europea] busca prevenir.”92
Bilateralidad o multilateralidad: en la sección 3.1 se describe cómo el carácter de
multilateralidad de las plataformas digitales plantea dificultades para identificar el mercado
relevante. La inclusión de uno, dos o múltiples lados en el mercado relevante tiene una
consecuencia directa sobre la evaluación de las fusiones; por lo tanto, es decisivo entender
correctamente la dinámica del mercado y las características de las plataformas.

92

Sentencia del Tribunal General del 11 de diciembre de 2013, Case T-79/12, Cisco
Systems and Messagenet vs. Commission, ECLI:EU:T:2013:635, párr. 69.
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Recuadro 3.5. Adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft

En la fusión entre Microsoft y LinkedIn la Comisión Europea identificó los siguientes
mercados relevantes:


Sistemas operativos de computadoras personales



Software de productividad



Soluciones de software para gestionar las relaciones con clientes



Soluciones de inteligencia de ventas



Servicios de comunicación en línea



Redes sociales profesionales



Servicios de contratación en línea



Servicios de publicidad en línea

Con respecto al mercado de servicios de contratación en línea, en el que solo LindekIn está
activo, la Comisión incluyó en el mismo mercado relevante a ambos lados de la plataforma,
los solicitantes de empleo y las empresas contratantes.
Esto coincide con el enfoque general de considerar un solo mercado relevante para ambos
lados en las plataformas transaccionales.
Fuente: Caso M.1824, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8124_1349_5.pdf

En este escenario, el riesgo principal es tergiversar el análisis al considerar solo un lado de
la plataforma, lo que reduce de manera excesiva el mercado relevante o viceversa. Un
análisis adecuado de la dinámica competitiva, los efectos de red y los circuitos de
retroalimentación debería ayudar a identificar el mercado relevante correcto.
Estructura de precios: las plataformas digitales a menudo aplican estrategias para fijar
precios que incluyen cobrar solo a un lado del mercado mientras ofrecen servicios gratuitos
en el otro. Desde el punto de vista de evaluación de las fusiones, la naturaleza gratuita de
un lado plantea varias interrogantes. De hecho, la fijación de precios es uno de los vectores
del juego competitivo y esta variable tiene un efecto directo sobre la facturación de las
empresas.
Las autoridades de competencia habitualmente identifican los límites de facturación debajo
de los cuales por lo general no se evalúan las transacciones y, por ende, no necesitan la
aprobación de la autoridad. El principal riesgo es que una fusión que posiblemente
distorsione la competencia tal vez no sea evaluada por la autoridad competente porque la
transacción no cumple con el límite de notificación. Sin embargo, este no es siempre el
caso porque en algunas jurisdicciones las partes pueden notificar voluntariamente la
transacción a la autoridad de competencia, como ocurrió en la fusión entre Facebook y
WhatsApp.
Además de la notificación para evaluar la fusión, otra dificultad que plantea la estructura
de fijación de precios aplicada por las plataformas digitales es la definición de mercado y
la evaluación del poder de mercado (véase secciones 3.1 y 3.2). Sin embargo, la falta de
datos sobre los precios no descarta identificar el mercado relevante mediante otras
herramientas, por ejemplo, el análisis cualitativo o análisis de los comportamientos de los
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consumidores. De modo parecido, la evaluación del poder de mercado puede aplicar otros
criterios de medición aparte de los ingresos por ventas. Por ejemplo, en la fusión entre
Facebook y WhatsApp (véase recuadro 3.6), el porcentaje de penetración de la aplicación
entre los usuarios se utilizó como variable para indicar una “dinámica competitiva
diferente, que podría explicarse por las diferentes preferencias de los consumidores,
condiciones de la regulación y campañas de comercialización”.93
En conclusión, el cálculo de los daños a los consumidores también debe ajustarse a los
mercados sin precio. Por consiguiente, al calcular las consecuencias de una fusión, pueden
tomarse en cuenta otras variables como la calidad, la variedad de los productos disponibles
y los servicios asociados que se ofrecen a los consumidores.
Efectos de red: en el análisis de mercado, la presencia y la importancia de los efectos de
red directos e indirectos puede proporcionar ideas útiles sobre la existencia de barreras de
entrada, obstáculos a la expansión y, en forma más en general, sobre la dinámica
competitiva. También desempeñan un papel importante al evaluar las consecuencias de una
fusión. De hecho, un acuerdo podría amplificar los efectos de red que disfrutan las partes
con un efecto negativo sobre la competencia, por ejemplo, al permitir que la entidad
fusionada excluya a los competidores.94
Por supuesto, otra posibilidad es que la transacción no tenga ninguna repercusión sobre los
efectos de red porque, por ejemplo, ya existe un alto grado de superposición entre las bases
de los clientes de las partes notificantes.95

Recuadro 3.6. Fusión entre Facebook y WhatsApp
En agosto de 2014, Facebook notificó a la Comisión Europea su intención de comprar
WhatsApp.
Ambas partes ofrecen aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten a los usuarios
comunicarse utilizando texto, fotografías, voz y mensajes de video.
La Comisión centró su investigación en tres áreas: (a) servicios de comunicación a los
usuarios, (b) servicios de interconexión social y (c) publicidad en línea.
En este caso, considerando que ambos productos son gratuitos, el mercado relevante se
identificó con argumentos cualitativos.
Respecto al punto (a), la Comisión definió al mercado relevante como las aplicaciones de
comunicación a los usuarios para teléfonos inteligentes.

93

Véase párrafo 38 de
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_39621
32_EN.pdf

94

Los consumidores también pueden beneficiarse de efectos de red más robustos.

95

Proceso Núm. COMP/m.7217 – Facebook / WhatsApp, párr. 140, “…el beneficio neto en
cuanto a nuevos miembros para la red de comunicaciones sería mucho más limitado de lo
que sugeriría la adición de los usuarios de WhatsApp a la base de usuarios de Facebook.
Esto significa que es poco probable que los efectos de red preexistentes se consoliden
sustancialmente con la transacción”.
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El análisis descartó la opción de segmentar más el mercado en función de las plataformas de
sistemas operativos o incluir en el mercado relevante los servicios de comunicación
tradicionales como servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia
(MMS) o correos electrónicos.
El mercado geográfico identificado por la Comisión fue al menos todo el Espacio Económico
Europeo, si no es que todo el mundo.
También se reconoció la existencia de los efectos de red; sin embargo, el análisis reveló varios
factores que los moderaban. En particular, la evolución dinámica del mercado, el ciclo de
innovación corto y la conducta multi-homing de los usuarios junto con la facilidad para
cambiar de proveedor.
La Comisión autorizó la fusión en octubre de 2014.
En mayo de 2017, Facebook fue multada con EUR 110 millones por proporcionar información
incorrecta sobre la posibilidad de unificar las cuentas de los usuarios de Facebook y
WhatsApp.
Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm;

Multi-homing: el comportamiento de los consumidores respecto a conectarse a múltiples
redes es otra característica importante que debe analizarse al evaluar una fusión. Por
ejemplo, la tendencia de los usuarios a utilizar múltiples plataformas puede indicar bajos
costos de cambio y podría favorecer la entrada en el mercado. Al mismo tiempo, también
es importante aclarar si los consumidores utilizan las plataformas como sustitutos o
complementos.
Además, en caso de suponer que la entidad fusionada tenga un alto grado de poder de
mercado, el multi-homing puede considerarse como un poder de comprador compensatorio
(Ocello E., 2018[53]). Claro que es necesario evaluar la sustituibilidad (multi-homing) en
ambos lados de la plataforma. Tener un lado multi-homing y un lado single-homing de
hecho llevaría a la entidad fusionada a disfrutar de un alto grado de poder de mercado con
posibles efectos negativos sobre la competencia.
Acumulación de datos: la actividad de muchas plataformas digitales se caracteriza por
recopilar y analizar enormes cantidades de datos de los usuarios. Tener acceso a grandes
conjuntos de datos puede permitir que las plataformas adapten sus ofertas, conozcan mejor
la demanda y, en última instancia, aumenten sus ganancias, por ejemplo, al vender
publicidad dirigida al otro lado.
Desde una perspectiva de evaluación de las fusiones, el aspecto fundamental que debe
verificarse es si la entidad fusionada será capaz de limitar la competencia gracias a los datos
que podrá recopilar una vez que finalice la transacción. Entonces es importante demostrar
si las partes pueden totalizar sus conjuntos de datos después de la fusión y si esa agregación
puede llevar a resultados anticompetitivos como un alto grado de poder de mercado o un
aumento en las barreras de entrada.
Por ejemplo, este aspecto se evaluó durante el proceso de fusión de Facebook y WhatsApp.
Si bien las partes rechazaron la posibilidad de integrar sus respectivas bases de datos de los
usuarios, este escenario ocurrió una vez que se aprobó el acuerdo. Por ese motivo fueron
multadas por la Comisión Europea.96

96

Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm
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En conclusión, al evaluar una fusión que involucre plataformas digitales es importante
tomar en cuenta sus características y cómo estas pueden evolucionar en caso de que se
apruebe el acuerdo. Las herramientas normales pueden ser suficientes para hacer el análisis
pertinente; sin embargo, algunas de ellas tal vez no estén disponibles debido a la estructura
del mercado o a la fijación de precios (por ej., ingresos basados en cuotas de mercado en
un mercado sin precios).
Al mismo tiempo, se debe dedicar mayor atención e investigación al número de fusiones y
adquisiciones que no examinan las autoridades debido a su tamaño. En este sentido, en
julio de 2018, las autoridades de competencia de Alemania y Austria publicaron en forma
conjunta directrices sobre los nuevos límites de fusión, basados en los valores de
transacción, lo que probablemente aumente la inspección de las fusiones en el área
digital.97.

3.4. Conductas unilaterales
Las conductas unilaterales son uno de los temas que más se debaten en los aspectos
económicos de la competencia y el área de políticas públicas. No hay un consenso unánime
entre los economistas y los profesionales sobre los efectos anticompetitivos de estas
prácticas y su tratamiento difiere entre las jurisdicciones.
Por ejemplo, en la Unión Europea y México estas conductas son una preocupación para la
autoridad antimonopolio solo si la plataforma digital tiene un nivel importante de poder de
mercado, que es una condición necesaria que debe demostrarse antes de evaluar la conducta
específica. En Estados Unidos, el delito es la monopolización y no el abuso del poder
dominante. Además, al considerar el complejo análisis económico que exige la evaluación
de estas prácticas es indispensable aplicar una táctica individualizada.
En esta sección se analizan las siguientes prácticas:


Comportamiento depredador;



Denegación a los insumos;



Condicionamiento o venta en paquete;



Ventaja discriminatoria, y



Prácticas explotadoras

3.4.1. Comportamiento depredador
El comportamiento depredador describe la práctica de una empresa (operador existente) de
fijar precios agresivos para excluir a sus competidores, obligándolos a dejar el mercado o
disuadiéndolos para entrar.
La conducta depredadora se caracteriza por dos periodos; en el primero, el depredador
incurre en pérdidas y los consumidores disfrutan de precios bajos; en el segundo, la presa
deja el mercado y el depredador aumenta los precios para recuperar las pérdidas que tuvo
97

Véase www.competitionpolicyinternational.com/new-merger-control-guidelines-fortransaction-value-thresholds-in-austria-and-germany/.
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en el primer periodo. También puede suceder que el sacrificio y la recuperación ocurran en
forma simultánea.98
Esta sección presenta, en primer lugar, una lista no exhaustiva de las teorías económicas
que explican los comportamientos depredadores, para luego analizar la evaluación de las
conductas depredadoras desde una perspectiva de aplicación de las normas de competencia.
La información imperfecta99 entre los operadores del mercado es uno de los marcos más
comunes adoptados por los académicos para explicar la depredación. Los modelos que se
basan en este supuesto predicen que el operador existente aprovecha la información
imperfecta de los nuevos competidores o rivales para afectar negativamente sus
expectativas de ganancias.
Otra teoría100, especialmente interesante en los escenarios de plataformas multilaterales, se
refiere a la existencia de economías de escala y de una ventaja del operador existente. Por
ejemplo, supongamos que el operador existente disfruta de una posición muy favorecida
en comparación con su competidor debido a la mayor base de clientes creada a lo largo del
tiempo y, a la vez, el competidor necesita lograr una cierta escala para ser rentable. En este
contexto, el operador existente puede actuar de manera agresiva, al fijar precios
depredadores para los clientes que necesita el competidor a fin de ingresar o desarrollarse
con éxito en el mercado. Una vez que el competidor está fuera del mercado, el depredador
aumentará sus precios para recuperar las pérdidas que tuvo en el primer periodo.
Segal y Whinston (2000[54]) y Dixit (1980[55]) formalizaron otros modelos de depredación.
Segal y Whinston (2000[54]) mencionan la estrategia de “divide y vencerás”, en la cual el
operador existente asegura un grupo de compradores con ofertas especiales para evitar que
el competidor alcance una escala crítica, y luego monopoliza el mercado. Vasconcelos
luego amplió este enfoque al contexto de los mercados bilaterales (2015[56]), el cual muestra
cómo una fijación de precios inferior al costo puede tener un efecto excluyente para los
competidores sin una base de clientes, pero también demuestra que esta conducta no
siempre es anticompetitiva. Vasconcelos concluye que prohibir una fijación de precios
inferior al costo marginal puede ser ineficiente porque podría favorecer la entrada excesiva
y podría impedir la exclusión eficiente, o ambas.
Amelio et al. (2018[5]) propusieron una ampliación del modelo de Vasconcelos, al
flexibilizar el supuesto de que la plataforma compite por ambos lados al mismo tiempo,
introduciendo en cambio un paso secuencial, donde la plataforma se aproxima primero a
un lado y luego al otro. En este contexto —junto con otros supuestos101— estos autores
encuentran que prohibir precios inferiores al costo sería una política eficiente para evitar
las conductas excluyentes.

98

Véase por ejemplo OFT, No. CA98/2D/2001.

99

Fumagalli et al. (2018[59]) identifica tres tipos de casos de información imperfecta:
modelos de depredación del mercado financiero, y modelos de reputación e indicativos
[de la fuerza o debilidad del operador existente].

100

Véase Fumagalli and Motta (2013[75]).

101

El nuevo competidor es más eficiente que el operador existente, lo que proporciona una
mayor utilidad a ambos lados.
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La intuición tras el modelo de Dixit (1980[55]) es que la depredación puede ser creíble para
un nuevo competidor —y por lo tanto exitosa— solo si el operador existente puede
comprometerse con una determinada conducta. Amelio et al. (2018[5]) tomaron esta
intuición y la aplicaron al sistema de plataformas multilaterales, basando su modelo en el
marco formalizado por Armstrong (2006[7]). De modo interesante, encontraron que, ante la
presencia de externalidades de red indirectas, es más probable que las plataformas apliquen
estrategias depredadoras. Además, concluyeron que un incremento en las externalidades de
red indirectas en un lado de la plataforma hace que el operador existente sea más propenso
a adoptar una conducta excluyente.
Esta revisión breve y no exhaustiva de las publicaciones académicas sobre la depredación
muestra claramente los diferentes modelos y las distintas conclusiones a las que se puede
llegar al modificar las suposiciones de los modelos. Se puede observar un escenario
fragmentado similar en la forma en que las autoridades de competencia en todo el mundo
abordan este problema.
Por ejemplo, los tribunales de Estados Unidos aplican una prueba de dos partes para la
depredación. El demandante debe demostrar que el precio cobrado por la plataforma es
inferior a una medida de los costos de sus competidores y la plataforma tiene una
“perspectiva razonable” para recuperar sus pérdidas.102
En la Unión Europea, se aplica una prueba del costo de precios múltiples:103


En caso de que el precio sea inferior al costo variable promedio, entonces existe la
presunción de que se fijan precios depredadores a lo cual puede objetar el
demandado;



En caso de que el precio se ubique entre los costos variables promedio y el costo
total, entonces el demandante tendrá que probar la intención de eliminar la
competencia.

En la Unión Europea no hay un flanco de recuperación; sin embargo, la Comisión en su
análisis puede evaluar si las condiciones del mercado podrían hacer que la depredación sea
exitosa. 104
No es deseable confiar en absoluto en las pruebas que se basan en costos, ya que en el
marco de plataformas multilaterales el riesgo de falsos positivos es alto. De hecho, debido
a los efectos de red, observar precios inferiores a los costos variables promedio o
marginales, en ambos lados, solo puede indicar que la plataforma está en una etapa
temprana del desarrollo de su negocio.
Para abordar estos problemas, Behringer y Filistrucchi (2015[57]) proponen aplicar una regla
Areeda-Turner105 ampliada a los mercados bilaterales. En concreto, los autores sostienen
que la prueba debe tomar en cuenta los costos y los ingresos en ambos lados, considerando
en el cálculo la importancia de los efectos de red marginales.
102

Véase Brook Group, Ltd. vs. Brown & Williamson Tobacco Corporation (1993).

103

Véase Caso C-62/86 AKZO Chemie vs. Commission (1991).

104

Véase European Commission (2009[77]).

105

En su artículo, Areeda y Turner (1975[76]) sugieren que un precio inferior al costo
marginal podría ser indicio de depredación.
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Este es un ejemplo de cómo las herramientas antimonopolio tradicionales pueden adaptarse
a las nuevas estructuras de mercado. Sin embargo, este enfoque no es compartido de manera
unánime, ya que otros autores106 sugieren que estas herramientas no cumplen con su
propósito.
Otras pruebas adoptadas para detectar la depredación son la prueba del competidor igual
de eficiente y la prueba de la ausencia de sentido económico.
La prueba del competidor igual de eficiente considera una conducta excluyente si es
“probable en las circunstancias excluir del mercado del demandado a un competidor igual
o más eficiente" (Posner, 2001[58]). Este enfoque, basado en el concepto de competencia
por mérito107, también tiene sus puntos vulnerables, como la aplicación de la prueba con
productos diferenciados y en presencia de efectos de red o el hecho de que no siempre capta
las conductas anticompetitivas.

Recuadro 3.7. Bottin Cargographes vs. Google France
En julio de 2009, Bottin Cartographes (hoy Evermap) acusó a Google France de abusar de su posición
dominante en la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para el mercado de mapas, a través
de precios depredadores.
Los servicios de mapas en línea se proporcionan principalmente siguiendo tres estrategias de precios:


Completamente gratuitos



Mediante una tarifa (seguida por Bottin)



Freemium (seguida por Google France) [Freemium es un modelo de negocio que ofrece
servicios básicos gratuitos, mientras cobra por otros más avanzados o especiales.]

La teoría del demandante se basó en que Google France ofrecía los servicios en forma gratuita a los
usuarios sin ninguna publicidad. Esta estrategia de precios a corto plazo habría sido sustituida por
precios positivos a largo plazo. Según Bottin Cartographes, la única posibilidad de recuperar las
pérdidas sufridas en el primer periodo habría caracterizado la estrategia de precios de Google como
depredadora.
Google France defendió su estrategia afirmando que el modelo freemium era muy común en el mercado
de los mapas en línea, de modo que eso no habría excluido a ningún competidor.
En 2012, el Tribunal de Comercio de París estableció que Google France había excluido a
competidores del mercado, condenándolo a pagar una indemnización por daños y perjuicios de EUR
500 000.
Sin embargo, esa resolución fue revocada por el Tribunal de Apelaciones de París en noviembre de
2015, a raíz de un dictamen de la Autoridad de Competencia francesa.
En particular, la Autoridad rechazó el argumento del demandante de que el comportamiento de Google
carecía de sentido económico, reconociendo la existencia de presión competitiva en el sector.
Fuente: www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a18.pdf
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Por ejemplo, véase Katz.

107

Véase OECD Policy Brief, What is Competition on the Merits?,
www.oecd.org/competition/mergers/37082099.pdf
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En conclusión, un tercer enfoque es la prueba de la ausencia de sentido económico que
puede sintetizarse en las palabras utilizadas por la Suprema Corte de Estados Unidos108, la
cual declaró que “una conducta no es excluyente ni depredadora a menos que no tenga
sentido económico para el demandado excepto por su tendencia a eliminar o reducir la
competencia.” Esta prueba también plantea dificultades prácticas, a veces puede ser un
ejercicio difícil calcular un escenario contrafactual en el que no ha ocurrido la conducta.
Lo que en esta etapa es evidente, es que —de modo similar a los mercados tradicionales—
no hay consenso sobre cómo evaluar los comportamientos depredadores en las plataformas
multilaterales. Esto se debe en parte a las diferentes configuraciones que pueden asumir los
mercados multilaterales. Por consiguiente, se necesita un análisis de caso por caso, prestar
atención especial a algunas características del mercado: la naturaleza de la plataforma (por
ej., transacción, público, etc.), la presencia e importancia de los efectos de red indirectos y
el comportamiento single-homing o multi-homing de los usuarios.

3.4.2. Denegación a los insumos
Negarse a proporcionar (o negociar) es la práctica mediante la cual una empresa dominante
se niega a surtir un insumo esencial a otra empresa, excluyendo de facto a esta última del
mercado.109 Los ejemplos teóricos pueden citar una plataforma de comercio electrónico que
se niega a colocar los productos de un fabricante específico o a una plataforma móvil que
excluye a determinado inventor de su tienda de aplicaciones.
Algunos autores110 también sugieren que la negativa a acceder a estos datos podría ser un
abuso, aunque esto suscita mucho debate y todavía no existe un acuerdo generalizado sobre
este punto.

108

Véase Brief for the United States and the Federal Trade Commission as Amici Curiae
Supporting Petitioner at 15, Verizon Commcns Inc. vs. Law Offices of Curtis V. Trinko,
LLP, (U.S., No. 02-682) (May 2003),
www.ftc.gov/sites/default/files/documents/amicus_briefs/verizon-communicationsinc.v.law-offices-curtis-v.trinko-llp/trinkof.pdf.

109

El Artículo 56 XII de la Ley Federal de Competencia Económica prohíbe la denegación,
la restricción y el acceso discriminatorio a un insumo esencial.

110

Véase por ejemplo Mandrescu (2017[60]) and Graef et al. (Graef I., 2015[82]).
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Recuadro 3.8. Unlockd vs. Google
Unlockd es una empresa australiana recién creada que inventó una aplicación móvil, solo para el
sistema operativo Android, que permite a los consumidores ser recompensados por estar expuestos a
la publicidad.
Google decidió eliminar la aplicación de Play Store y AdMob por una supuesta violación a los términos
y condiciones de esas plataformas.
Como Play Store era el principal punto de venta para Unlockd, excluir al producto del mercado podría
haber afectado el futuro de la empresa.
En mayo de 2018, a raíz de una demanda presentada por la empresa australiana, la Suprema Corte
Inglesa otorgó a Unlockd un mandamiento provisional que prohibía a Google eliminar la aplicación de
la tienda Play Store.
Fuente: http://coreblog.lexxion.eu/online-platforms-and-exclusionary-abuses-unlockd-vs-google-a-seminal-case-inthe-making/

Desde una perspectiva de aplicación de las normas de competencia, es difícil determinar
cuándo podría considerarse que cierto insumo es esencial (por ej., un mercado, datos, etc.).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de IMS Health111 estableció la
llamada prueba de instalación esencial que identifica una negativa a negociar cuando:


El insumo es indispensable;



Existe el riesgo de eliminación de la competencia;



La negativa impide el surgimiento de un nuevo producto, y



La negativa es injustificada.

El primer punto sobre la indispensabilidad de un insumo generalmente es el más debatido,
ya que si bien es cierto que se debe desalentar esa práctica anticompetitiva también lo es
que deben protegerse los incentivos para innovar e invertir. Un insumo podría considerarse
indispensable cuando no hay alternativas disponibles de la misma calidad y el insumo
tampoco puede duplicarse con facilidad (Fumagalli, 2018[59]).
Al aplicar esta prueba a las plataformas digitales y considerar a los datos como el insumo
que se examina, puede ser difícil demostrar su indispensabilidad. De hecho, los datos son
productos no competitivos, no excluyentes, ni exhaustivos y, en teoría, un conjunto de datos
podría copiarse o sustituirse por otro distinto (Mandrescu, 2017[60]). Sin embargo, el mundo
real puede ser diferente, ya que copiar el conjunto de datos de un motor de búsqueda o red
social dominante no siempre sería posible.
En conclusión, la negativa a negociar siempre ha sido una de las prácticas más debatidas
en el área antimonopolio112 (véase recuadro 3.9), y es probable que el éxito de las
plataformas digitales plantee aún más dificultades en esta área desde una perspectiva de
aplicación de las normas de competencia.
111

C-418/01

112

A menudo en la jurisprudencia sobre instalaciones que han sido privatizadas, han sido
construidas por el Estado y son de su propiedad.
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Recuadro 3.9. El caso de Microsoft
En 1998, Sun Microsystems se quejó de que Microsoft se negaba a facilitar la información sobre
interoperatividad necesaria para crear productos compatibles con los sistemas operativos para
computadoras personales dominantes de Microsoft.
En 2001, el proceso se amplió al supuesto condicionamiento anticompetitivo de Microsoft de
su reproductor multimedia con su sistema operativo para computadoras personales
Respecto al problema de interoperatividad, se acusó a Microsoft de haber infringido el
Artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea y el Artículo 54 del Acuerdo del Espacio
Económico Europeo al:
-Negarse a facilitar información sobre interoperatividad y permitir su uso con el fin de
desarrollar y distribuir productos para los sistemas operativos de servidores de grupos de
trabajo, de octubre de 1998 hasta 2004.
El argumento de la Comisión fue que la negativa a facilitar información constituía un abuso
de su posición dominante, debido a su indispensabilidad para los competidores que operan en
ese mercado y la falta de insumos sustituibles. La Comisión también destacó los daños
sufridos por los consumidores porque “si los competidores tuvieran acceso a la información
denegada, habrían podido proporcionar nuevos y mejores al consumidor.”
El argumento de Microsoft fue que proporcionar esa información habría sido equivalente a
otorgar licencia de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la Comisión declaró que,
siguiendo la jurisprudencia, el interés de una empresa por proteger sus derechos de propiedad
intelectual no puede ser una justificación en estas circunstancias.
La Comisión ordenó a Microsoft divulgar la información a Sun y sus competidores en
condiciones razonables y no discriminatorias.
La multa total, que también incluyó la violación referente al condicionamiento anticompetitivo,
ascendió a EUR 497 millones.
Fuentes: Decisión de la Comisión del 24 de mayo de 2004 (Proceso COMP/C-3/37.792 — Microsoft).

3.4.3. Condicionamiento o venta en paquete
La práctica de condicionar o vender en paquete se refiere a la venta combinada de dos o
más productos por la misma empresa. La venta en paquete pura se refiere a una empresa
que vende los productos solo juntos. El ejemplo clásico es un fabricante de automóviles
que vende el vehículo con todos sus accesorios (por ej., parabrisas, ruedas, etcétera). La
venta en paquete mixta difiere de la pura porque los productos también se pueden comprar
por separado. El condicionamiento ocurre cuando la venta de un producto (producto
condicionante) se condiciona a la compra de otro (producto condicionado). Por ejemplo,
un sistema operativo puede venderse junto con otro software.
Esta práctica, aplicada en forma generalizada en muchas industrias, puede mejorar el
bienestar del consumidor, pero también puede adquirir un perfil anticompetitivo cuando el
vendedor intenta aprovechar el poder de mercado que tiene sobre un producto para
distorsionar la competencia en otro producto del mercado o para conservar su posición
dominante.
Las plataformas digitales a menudo aplican estrategias de condicionamiento y venta en
paquete y, en algunos casos, son evaluadas por organismos antimonopolio (véase recuadro
3.10). Por ejemplo, las plataformas de comercio electrónico no solo venden, sino que también
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entregan artículos; los sistemas operativos de las computadoras a menudo se venden junto con
los paquetes informáticos; los sistemas operativos móviles se venden en paquete con
aplicaciones específicas y así sucesivamente.
Recuadro 3.10. Estados Unidos vs. Microsoft Corp.
En octubre de 1998, el Departamento de Justicia demandó a Microsoft Corp. (Microsoft) por
su práctica de condicionar el sistema operativo Windows al navegador web Internet Explorer.
Durante el primer juicio, el Tribunal de Distrito encontró que Microsoft tenía poder
monopólico en el mercado de los sistemas operativos y declaró que el condicionamiento era
ilegal per se. La solución jurídica impuesta fue dividir a Microsoft en dos unidades distintas:
una responsable de producir el sistema operativo y otra de producir los programas
informáticos.
La Corte de Apelaciones rechazó la sentencia del Tribunal de Distrito, al imponer una evaluación
de regla de la razón. La Corte de Apelaciones impugnó la sentencia del primer juicio argumentando
que no se habían tomado en cuenta las posibles eficiencias derivadas del condicionamiento, que
podrían ser mayores a los efectos anticompetitivos.
En noviembre de 2001, Microsoft llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, lo que
en parte obligó a la empresa tecnológica a compartir sus Interfaces de Programación de
Aplicaciones (API) con otras compañías.
Además del proceso judicial, la teoría de los daños detrás del caso es un ejemplo interesante
de cómo una empresa podría utilizar una estrategia de condicionamiento para proteger su
posición de dominio en la condicionalidad y no en el mercado de productos condicionados.1
De hecho, se acusó a Microsoft de limitar la expansión del Navegador Netscape (un navegador
de Internet de la competencia), porque el software intermedio subyacente (Java) usaba un
lenguaje de programación que permitía que las aplicaciones se ejecutaran en múltiples
sistemas operativos. En otras palabras, la amenaza competitiva era que un futuro éxito de
Netscape habría sido un incentivo para que los desarrolladores (y los usuarios) emplearan Java,
con el consiguiente riesgo de crear las bases para el crecimiento de nuevos sistemas operativos.
Por lo tanto, la teoría de los daños promovida por el Departamento de Justicia se refería que
Microsoft utiliza el condicionamiento para defender su poder de mercado en el sector de los
sistemas operativos.
_________
1. Para

un modelo formal, consulte a Carlton and Waldman (2002[61]).

Fuente: United States vs. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34

Decidir cuándo esta conducta constituye una infracción a la ley antimonopolio podría no
ser sencillo, además, las plataformas digitales presentan algunas características que
plantean más desafíos para el análisis. Por ejemplo, algunos autores113 han cuestionado si
los productos sin precio encajan en el actual marco antimonopolio sobre el
condicionamiento, y cómo lo hacen.
Otro punto se relaciona con el condicionamiento de productos similares desde una
perspectiva de demanda de los consumidores; en particular, si se les debe considerar igual
de específicos en el análisis económico (OECD, 2018[17]). Este problema se aborda en el
trabajo de Akman (2016[62]) y Edelman (2015[63]) con conclusiones opuestas.
113

Véase Newman (2015[83]) y Sousa Ferro (2017[84]).
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De modo similar a todas las demás conductas analizadas en este informe, las teorías de los
daños detrás de las estrategias de condicionamiento y venta en paquete en los mercados
que no operan en Internet siguen siendo válidas para las plataformas electrónicas. La
principal dificultad es entender correctamente el modelo de negocio de estos nuevos
operadores del mercado al recalibrar las herramientas antimonopolio tradicionales para los
nuevos contextos.

3.4.4. Ventaja discriminadora
La ventaja discriminatoria se refiere a la práctica de una plataforma que intenta aprovechar
su posición dominante en un mercado de productos o servicios para ampliar su negocio a
otro mercado. La ventaja del poder de mercado puede ocurrir a través de un tratamiento
discriminatorio de sus productos comparado con los competidores. Por ejemplo, una
plataforma de comercio electrónico que también vende artículos podría colocar sus
productos en una posición más favorable que los ofrecidos por sus competidores. Un motor
de búsqueda podría dar una ventaja en los resultados a sus otros servicios.
La mayoría de las plataformas en línea están ampliando sus negocios a otros sectores más
o menos contiguos a su negocio original. Por lo tanto, pueden decidir aprovechar la base
de clientes lograda en un segmento para ampliar su actividad en nuevos sectores. Tratar de
ampliar el negocio a otros sectores no plantea ningún problema de competencia en sí
mismo, en realidad es una buena señal de que los mercados son competitivos y que no hay
barreras de entrada importantes. Desde una perspectiva de competencia, la inquietud surge
cuando la ampliación se hace aprovechando la posición dominante en un mercado y con el
objetivo y efecto no de competir por méritos sino de eliminar a los competidores.
Por consiguiente, las autoridades de competencia deben prestar atención especial a todos
esos mercados donde las plataformas dominantes también están compitiendo, por otras
actividades, con un lado del mercado que atienden. Los tratamientos discriminatorios de
los servicios de las plataformas junto con la falta de plataformas alternativas podrían poner
en peligro la competencia.
Recuadro 3.11. El proceso sobre la comparación de compras de Google
En noviembre de 2010, la Comisión Europea empezó una investigación para determinar si Google
abusaba de una posición dominante en el mercado de búsquedas en línea. En particular, la Comisión
deseaba evaluar si Google bajaba la clasificación de sitios de comparación de precios favoreciendo la
colocación de sus propios servicios de comparación de precios.
En este caso, deben analizarse dos mercados relevantes, el mercado de búsquedas en línea y los sitios
web de comparación de precios. La Comisión identificó los mercados geográficos relevantes como
nacionales.
Se encontró que Google es dominante en el mercado de búsquedas en línea en todo el Espacio
Económico Europeo. Respecto al mercado de sitios web de comparación, Google ingresó en 2004.
Desde su entrada, modificó algunos aspectos del servicio; desde el nombre (al principio el servicio se
llamaba Froogle) hasta el gráfico de los resultados (inicialmente el clic vinculaba con el sitio web de
compras de Google, mientras que después se proporcionaban fotografías en la página de resultados y
el clic en el artículo relacionaba directamente con la página web del comerciante).
La Comisión detectó que la conducta de Google era abusiva “porque: (i) desvía el tráfico lejos de los
servicios de comparación de compras de la competencia hacia el servicio de comparación de compras
propio de Google, en el sentido de que disminuye el tráfico de las páginas de resultados generales de
Google a los servicios de comparación de compras de la competencia y aumenta el tráfico de las páginas
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de resultados generales de búsqueda de Google hacia el servicio de comparación de compras propio de
Google; y (ii) es capaz de tener, o es probable que tenga, efectos anticompetitivos sobre los mercados
nacionales para los servicios de comparación de compras y los servicios de búsqueda general”.
En junio de 2017, Google fue multada con EUR 2.42 mil millones.
Fuentes: Proceso AT.39740 (la decisión completa no estaba disponible al momento de escribir esto) y Resumen de la
decisión de la Comisión, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112(01)&from=EN.

3.4.5. Prácticas explotadoras
En esta sección abordamos dos prácticas que en contextos específicos pueden considerarse
como explotadoras: la discriminación de precios y la fijación de precios excesivos.
Discriminación de precios es la práctica de cobrar diferentes precios a consumidores
diferentes por productos o servicios similares con costos marginales similares. Puede
volverse explotadora cuando la empresa aprovecha su poder de mercado de manera que los
consumidores paguen precios más altos y reciban menor calidad (OECD, 2016[64]).
El análisis de la discriminación de precios en las plataformas digitales no puede ignorar el
papel que desempeñan los datos. La cantidad de datos disponibles y la creación de técnicas
para recabarlos y analizarlos han evolucionado de manera asombrosa en los últimos años,
permitiendo que las plataformas digitales sean más eficientes, adapten sus ofertas,
entiendan mejor la demanda y analicen el comportamiento del usuario a un nivel
extremadamente minucioso.
Por ejemplo, las plataformas digitales minoristas pueden conocer el historial de compras,
identificar los gustos y calcular la disposición de los compradores a pagar por determinados
artículos. Del mismo modo, las aplicaciones para redes de transporte pueden rastrear el
historial de viajes de los usuarios al detectar sus recorridos más comunes, su reacción a la
fijación de precios dinámicos, etcétera (OECD, 2018[37]). En este escenario, la principal
consecuencia es que las plataformas digitales pueden cobrar precios personalizados para
que diferentes usuarios paguen precios diferentes por el mismo producto.
Desde el punto de vista del bienestar, el impacto de una práctica de ese tipo es ambiguo.
De hecho, aunque la discriminación de precios de segundo y tercer grado a menudo puede
favorecer la competencia, la discriminación de precios de primer grado114 (que implica que
no hay competencia) reduce el bienestar del consumidor en el corto plazo. En teoría, es
posible que las plataformas digitales con suficiente poder de mercado puedan aplicar una
fijación de precios personalizada que disminuya el bienestar del consumidor. Sin embargo,
en la mayoría de las jurisdicciones, para determinar una infracción de la ley de
competencia, debe demostrarse de antemano un nivel de poder de mercado de ese tipo.115

114

Según la clasificación de Pigou (1920[95]), la discriminación de precios de primer grado
ocurre cuando una empresa cobra un precio igual a la disposición del consumidor para
pagar por ese producto específico. La discriminación de precios de segundo grado
requiere un menú de precios para la diferente versión de los productos. Por último, la
discriminación de precios de tercer grado implica diferentes precios para distintos grupos
de consumidores (por ej., estudiantes).

115

Incluso si se demuestra un nivel de poder de mercado alto, la práctica tal vez no sea
problemática, a menos que reduzca la producción.
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La fijación de precios excesivos ocurre cuando una empresa cobra un precio que se
considera injusto en comparación con el valor del producto o servicio.
Aunque el análisis de la fijación de precios personalizados puede ampliarse a la mayoría
de las plataformas digitales (todas recopilan y analizan datos), el análisis sobre la fijación
de precios excesivos debe hacerse en forma individualizada. Por ejemplo, las plataformas
digitales no parecen experimentar este problema ya que esta industria generalmente se
caracteriza por una fuerte competencia de precios (OECD, 2018[17]). En cambio, otras
industrias, como las redes de transporte pueden plantear algunas preguntas sobre la fijación
de precios excesivos en un contexto específico. Por ejemplo, debido a su estrategia de
precios, las aplicaciones para redes de transporte utilizan la llamada fijación de precios
dinámicos que tiene un efecto directo sobre los precios que pagan los pasajeros finales. En
un contexto de tarifas no reguladas, a estos precios no se les pone un tope y, en teoría,
podrían evolucionar hacia precios excesivos (OECD, 2018[37]). Sin embargo, estos son
contextos puramente teóricos que todavía no se observan y cuyo análisis también debe
tomar en cuenta los posibles beneficios.
En conclusión, determinar cuándo es excesivo un precio no es un ejercicio sencillo; las
autoridades de competencia aumentaron recientemente su actividad en esta área, aunque a
veces se considera que este problema es un fenómeno temporal y que se corrige solo, o es
un problema que deben solucionar los órganos reguladores (OECD, 2011[65]).
Recuadro 3.12. El proceso de Facebook emprendido por el Bundeskartellamt
En marzo de 2016, el Bundeskartellamt entabló un proceso contra Facebook por un supuesto abuso
de dominio.
La Autoridad alemana primero identificó la posición dominante de la red social, que contaba con 30
millones de usuarios mensualmente y 23 millones de usuarios diarios, con una cuota de mercado
basada en los usuarios de más del 90%. Además, el análisis reconoció la presencia de altas barreras
de entrada, efectos de red directos e indirectos, cautividad de los usuarios, economías de escala y
acceso a datos personales, lo que reforzaba la posición dominante de Facebook.
Como lo señaló, el Bundeskartellamt, Facebook no solo recaba datos de los usuarios inscritos en su
plataforma, sino que también recaba datos de otras redes sociales (Instagram y WhatsApp) y de sitios
web y aplicaciones de terceros que utilizan la Interfaz de Programación de Aplicaciones de Facebook.
Según la evaluación preliminar de la Autoridad “Facebook está abusando de [su] posición dominante
al hacer que, el uso de su red social sea condicional a que se le permita acumular ilimitadamente todo
tipo de datos generados al utilizar sitios web de terceros y fusionarlos con la cuenta de Facebook del
usuario. Estos sitios de terceros incluyen, en primer lugar, servicios propiedad de Facebook, como
WhatsApp o Instagram y, en segundo lugar, sitios web y aplicaciones de otros operadores con las
interfaces de programas de aplicación de Facebook integradas.”
La decision se centró en el supuesto hecho de que se obligaba a los usuarios de Facebook a aceptar
sus condiciones de servicio sin ninguna opción alternativa. Según la decisión, este comportamiento
calificaba la conducta de Facebook como explotadora.
Fuente: www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_Facebook.html

3.5. Restricciones verticales
La relación entre productores y distribuidores en general se define mediante contratos —
restricciones verticales— que establecen las normas de pago, limitan las decisiones de las
partes y posiblemente son capaces de atenuar la competencia, ya que muchas pueden
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proporcionan eficiencias (Rey, 2008[66]). Esta sección primero proporciona un breve
resumen de las restricciones verticales más comunes identificadas por la teoría económica,
para luego centrarse en las que son más pertinentes para las plataformas digitales.
Rey y Tirole (1986[67]) clasificaron las restricciones verticales en las categorías, no
exhaustivas, que se mencionan a continuación:


Esquemas de pago
o Tarifas no lineales: Existen diferentes tipos de tarifas no lineales; desde
descuentos por cantidad hasta el establecimiento de derechos de franquicia.
o Regalías: Las regalías son pagos que se basan en las ventas generadas por el
distribuidor.



Disposiciones que limitan los derechos de las partes
o Mantenimiento de los Precios de Reventa (RPM): Las cláusulas RPM
imponen al minorista el precio final de un producto. Pueden presentar diversas
estructuras (por ej., precio máximo, precio mínimo) y un grado diferente de
aplicación de la ley (por ej., precios minoristas recomendados).
o Fijar cantidades: Estas cláusulas imponen una cantidad específica (o el
máximo/mínimo) que un minorista puede comprar del fabricante (y luego
venderlo).
o Condicionar: Un distribuidor es obligado a comprar uno o más productos
extras del fabricante.
o Cláusulas de exclusividad: Existe un amplio conjunto de cláusulas de
exclusividad que pueden imponer un límite al distribuidor o a ambas partes.
Los acuerdos de distribución exclusiva obligan al distribuidor a comprar solo
artículos del fabricante (compra exclusiva) o a no vender otros artículos
producidos por los competidores del fabricante.
Las cláusulas territoriales definen un territorio específico o un grupo de clientes
(empresas o individuos) a los que un distribuidor tiene acceso, eliminando de
facto la competencia dentro de la marca.

Existen diferentes razones por las cuales pueden hacerse cumplir estas cláusulas en una
relación entre fabricantes y distribuidores. La principal es la información asimétrica
subyacente en la mayoría de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, es difícil formalizar en
un contrato el nivel de esfuerzo que realiza el distribuidor en su relación con un fabricante.
Las restricciones verticales como las cláusulas de exclusividad pueden ayudar a tomar en
cuenta esta laguna de información.
Por un lado, varias eficiencias se relacionan con la aplicación de las restricciones
verticales.116 Por ejemplo, un acuerdo sobre el precio final (v.gr. las cláusulas de
Mantenimiento de los Precios de Reventa) podría ayudar a resolver este problema de doble
marginalización. Al mismo tiempo, los famosos problemas de “oportunismo” y “bloqueo”
pueden limitarse con las cláusulas de exclusividad. En conclusión, un argumento de
eficiencia más debatido —usado principalmente para los productos de experiencia y de
116

Véase (Motta, 2003[50]).
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confianza— se refiere a las restricciones verticales que se utilizan para proteger la imagen
de la marca.117 Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo, en el caso de Pierre Fabre
(véase recuadro 3.15) declaró que “el objetivo de mantener una imagen prestigiosa no es
un objetivo legítimo para limitar la competencia y, por lo tanto, tampoco puede justificar
la conclusión de que una cláusula contractual que persiga tal objetivo no esté comprendida
en el Artículo 101(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.118
Por el otro, estas cláusulas pueden tener efectos negativos sobre la competencia. Por
ejemplo, la entrada al mercado y las expansiones comerciales podrían limitarse mediante
los acuerdos de exclusividad o fijación de precios. Generalmente se dice que estos últimos
facilitan los acuerdos colusorios, lo que aumenta la observabilidad y limita la libertad de
los minoristas al fijar precios.
La aplicación de restricciones verticales y la compensación entre sus eficiencias y efectos
anticompetitivos son uno de los temas más debatidos entre los profesionales y los
académicos. Por ejemplo, su amplio uso en los mercados que no operan en Internet planteó
varias inquietudes que se convirtieron en objeto de diversos procesos de competencia.119
El ecosistema de las plataformas digitales es testigo de que cada vez se aplican más las
restricciones verticales, sobre todo en el área de comercio electrónico. Debido a la
naturaleza digital de los mercados, estos pueden presentar varias peculiaridades en
comparación con los mercados que no operan en Internet.
Acuerdos de igualdad de condiciones entre distintas plataformas (APPA) son aquellas
cláusulas entre un vendedor y una plataforma de comercio electrónico que establecen que, el
precio cobrado por el vendedor a los compradores en una plataforma no puede ser mayor a
los precios cobrados a los compradores que utilicen otras plataformas.
Como señala Buccirossi (2013[68]), aunque los Acuerdos de Igualdad de Condiciones entre
Distintas Plataformas presentan algunas similitudes con las cláusulas de nación más
favorecida120 (MFN) y mantenimiento de los precios de reventa (RPM), no son lo mismo y
entonces ameritan una evaluación adecuada.
La justificación de la eficiencia detrás de las cláusulas sobre los APPA es que las
plataformas tratan de proteger sus inversiones y evitar el oportunismo del lado del
comprador. Por ejemplo, una plataforma que vende ropa puede decidir crear su sitio web
para proporcionar una mejor búsqueda, mejores servicios auxiliares y así sucesivamente.
Claro que estas mejoras implican costos que deben recuperarse. Sin las cláusulas sobre los
APPA, un comprador podría buscar un artículo en una plataforma de calidad superior/alto
costo para luego comprarlo a través de otras plataformas “menos sofisticadas”.
Sin embargo, estos acuerdos también pueden poner en peligro la competencia. Por ejemplo,
una nueva plataforma que desea entrar al mercado puede decidir aplicar una estrategia de
precios agresiva, al reducir las tarifas que cobran a los vendedores para cobrar un precio
más barato a los compradores. Las cláusulas sobre los APPA hacen que esta estrategia sea
irrealizable, lo que potencialmente impide la entrada.
117

Véase Vertical Restraints in the Internet Economy (Bundeskartellamt, 2013[79]).

118

Tribunal de Justicia Europeo, C-439/09, párr.46.

119

Véase por ejemplo Joined Cases 25/84 y 26/84, Ford, [1985] ECR 2725.

120

Las cláusulas de MFN o MFC establecen que el vendedor ofrece al comprador A los
mismos términos ofrecidos al "cliente más favorecido” del vendedor.
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La competencia entre las plataformas existentes también puede verse afectada
negativamente ya que se reducen los incentivos de una plataforma para cobrar una cuota
más baja a un vendedor. Los precios finales para los compradores no pueden variar entre
las plataformas, y entonces reducir las cuotas de los vendedores tampoco da ninguna
ventaja competitiva. Estos acuerdos también podrían favorecer los acuerdos colusorios
entre las plataformas sobre las cuotas de los vendedores, ya que reducen los incentivos para
desviar y facilitar la actividad de supervisión.
Recuadro 3.13. El caso de los libros electrónicos
En diciembre de 2011, la Comisión Europea (Caso COMP/39.847) entabló un proceso contra Apple
Inc. y cinco editoriales —Hacette, HarperCollins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster y
Penguin— respecto a la posible concertación para aumentar los precios al por menor.
Antes de que Apple entrara al mercado de libros electrónicos, las editoriales generalmente cobraban
un precio mayorista a los minoristas, quienes tenían libertad para fijar los precios a los consumidores
finales. La práctica de algunos minoristas (por ej., Amazon) de fijar precios finales inferiores a los de
mayoreo suscitó preocupación entre las cinco editoriales.
Según la Comisión, cada una de las editoriales entró en contacto directo e indirecto —a través de Apple—
para aumentar los precios de los libros electrónicos por encima de los fijados por Amazon. Como
consecuencia, las cinco editoriales cambiaron el sistema de contratos para libros electrónicos de un modelo
mayorista a un modelo de agencia, donde las editoriales establecen los precios finales.
Los nuevos contratos estipulaban cláusulas sobre precios minoristas finales, la comisión que se pagaba a
Apple y una cláusula de APPA1 garantizaban que no hubiera precios menores a los cobrados por Apple.
Este nuevo sistema habría dado por resultado precios más altos para los consumidores finales y, al mismo
tiempo, habría obligado a Amazon a aceptar el nuevo método.
A fin de eliminar las preocupaciones de la Comisión, cuatro editoriales y Apple (menos Penguin, que
cumpliría el compromiso solo un año después) se comprometieron a lo siguiente:





Dar por terminados los acuerdos de agencia con Apple.
Prohibición de cláusulas de MFN en los precios minoristas.
Prohibición de cláusulas de MFN en los precios.
Una “tregua” de dos años durante la cual las editoriales no afectarán la decision de los
minoristas de libros electrónicos de fijar precios y descuentos.

En diciembre de 2012, la Comisión aceptó los compromisos ofrecidos por las partes, y los hizo
obligatorios durante un periodo de cinco años.
________
Las partes y la Comisión Europea se refieren a estas cláusulas como MFN, aunque algunos autores (por ej.,
Buccirossi (2013[68]) las consideran como APPA.
Fuentes: Resumen de la decisión de la Comisión COMP/39.847 disponible en https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0313(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1224(04)&from=EN

Las cláusulas de mantenimiento de los precios de reventa (RPM) son similares a los
Acuerdos de igualdad de condiciones entre distintas plataformas (APPA); sin embargo, en
realidad pueden establecer un precio (RPM fijo), un precio mínimo (RPM mínimo), un tope
de precios (RPM máximo) o hacer una recomendación no vinculante.
Al parecer, los precios máximos y recomendados no plantean preocupaciones concretas ya
que podrían ayudar a resolver el problema de doble marginalización y, al mismo tiempo,
permitir que las plataformas reduzcan los precios. En cambio, los RPM fijos y mínimos
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podrían reducir la competencia porque disminuyen la competencia entre las marcas y
pueden favorecer la colusión (OECD, 2008[69]).
Estas diferenciaciones también se reflejan en la forma en que las autoridades de
competencia en todo el mundo abordan esas prácticas. Por ejemplo, es habitual que se
permitan los RPM máximos y recomendados. Por el contrario, generalmente se considera
que los RPM fijos y mínimos son una violación per se de la ley antimonopolio, con la
excepción de algunas partes de Estados Unidos.
Recuadro 3.14. Mantenimiento de los Precios de Reventa en el Reino Unido
La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido ha sido especialmente
activa al examinar las cláusulas de Mantenimiento de los Precios de Reventa (RPM) en el
sector en línea.
A raíz de un proceso en 2017, en el cual la CMA multó a un proveedor de material para
instalaciones eléctricas por tratar de imponer precios minoristas mínimos, la Autoridad publicó
una carta para crear conciencia entre los operadores del mercado sobre la aplicación de las
cláusulas de RPM.
En concreto, la carta destaca los puntos más pertinentes que deben conocerse en la práctica de
Mantener los Precios de Reventa:
En caso de ser proveedor:


No debe imponer el precio al que se venden sus productos, ya sea en línea o a través
de otros canales de venta.



Las políticas que establecen un precio mínimo anunciado para las ventas en línea
pueden equipararse con el RPM y generalmente son ilegales.



No debe usar amenazar, incentivos económicos ni tomar otras medidas, como no dar a
conocer la oferta u ofrecer términos menos favorables, para que los revendedores sigan
con los precios de reventa recomendados.



No puede ocultar los acuerdos de RPM, las políticas de precios restrictivos en arreglos
entre empresas son ilegales, ya sean verbales o escritos.
Igualmente, tampoco puede tratar de utilizar políticas aparentemente legítimas (por ej.,
autorización de imágenes) para ocultar las prácticas de RPM.
Si recibe una carta de advertencia de la Autoridad de Competencia y Mercados, tómela
en serio y busque asesoría legal para asegurar que su empresa acata la ley de
competencia.



En caso de ser revendedor:


Tiene derecho a fijar el precio de los productos que vende, ya sea en línea o a través de
otros canales de venta.



A los proveedores generalmente no se les permite imponer los preciosa a los cuales
usted vende o anuncia sus productos en línea.



Si usted acuerda con su proveedor vender a precios fijos o mínimos, es posible que se
descubra que ambos infringen la ley de competencia.



Si un proveedor le pide que cumpla con una política de precios restrictivos, usted debe
denunciarlo a la Autoridad de Competencia y Mercados.

Fuente:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620454/re
sale-price-maintenance-open-letter.pdf
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La doble fijación de precios es la práctica de un fabricante de cobrar diferentes precios
mayoristas, según la naturaleza del canal de distribución del artículo: en línea o fuera de
Internet. Aunque, por un lado, la doble fijación de precios puede verse como un régimen
tarifario establecido para compensar a los minoristas que no operan en Internet, por el otro,
esta práctica puede afectar negativamente la fuerte competencia de precios que caracteriza
a las ventas en línea (OECD, 2018[17]). En la Unión Europea, la “doble fijación de precios
para un mismo minorista (híbrido) generalmente se considera una restricción especialmente
grave en virtud del Reglamento de Exención por Categorías aplicable a las Restricciones
Verticales” (European Commission, 2017[70]).
Los acuerdos de distribución exclusiva que asignan territorios o grupos de clientes
específicos a un determinado minorista o plataforma son mucho más comunes en los
mercados que no operan en Internet que en los mercados en línea. En el contexto de las
plataformas digitales, se puede permitir a una plataforma que solo atienda al mercado
nacional. Este tipo de cláusulas pueden ser anticompetitiva, al limitar la elección de los
compradores, reducir la competencia dentro de la marca y, posiblemente, facilitar la
colusión. Sin embargo, también pueden generar eficiencias en su mayoría para nuevos
productos, productos complejos, los productos de experiencia y de confianza y donde
generen ahorros de costos.121 En la Unión Europea, estas prácticas no están prohibidas per
se. En casos anteriores,122 la Comisión reconoció cómo el precio no es el único aspecto de
la competencia; por lo tanto, podría haber circunstancias donde las cláusulas de distribución
son justificables por motivos de eficiencia.
Las cláusulas de distribución selectiva tienen lugar principalmente para artículos de lujo,
de experiencia y de confianza. En estos casos, los fabricantes imponen a los minoristas
ciertas cláusulas para mantener la reputación de la marca (artículos de lujo) o para
proporcionar determinados servicios (por ej., ayudar al comprador en la adquisición de
productos de confianza). Aunque estas cláusulas son más fáciles de imaginar en un contexto
fuera de Internet, la aceptación del comercio electrónico no impidió que los fabricantes las
aplicaran. La Comisión Europea (2017[70]) informó cómo las empresas han generalizado y
establecido los criterios de selección para los minoristas en línea mediante un “apéndice de
Internet”. Los siguientes son ejemplos de estas prácticas en un contexto en línea (European
Commission, 2017[70]):


El minorista debe ser dueño del sitio web;



El sitio web debe ser aprobado previamente por el fabricante;



Criterios para el dominio del sitio web, y



Requisitos para mostrar el logotipo acordado.

121

Véase EU Guidelines on vertical restraints (2010[78]).

122

Véase Caso C-26/76 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG vs. Commission of the
European Communities y Caso C-56/65 Société Technique Minière vs. Maschinenbau
Ulm.
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Recuadro 3.15. Asics Deutschland vs. Bundeskartellamt
En agosto de 2015, la Autoridad de Competencia alemana descubrió que Asics estaba limitando las
ventas en línea al prohibir a sus distribuidores vender productos de Asics en plataformas de terceros
y utilizar sitios web de comparación.
En su resolución, el Bundeskartellamt destacó el riesgo para los consumidores derivado de la
llamada “distribución selectiva”. De hecho, aunque la ley alemana reconoce que el propósito de
esa práctica es mantener las normas de calidad en la distribución, también existe el riesgo de que
una limitación excesiva de ventas pueda reducir la elección de los consumidores, al afectar la
disponibilidad de las ventas en línea y fuera de Internet y, posiblemente, los precios.
En enero de 2018, la Corte Suprema alemana rechazó la solicitud de apelación de Asics.
Fuente: www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2015/27_08_2015_ASICS.html

El Reglamento de Exención por Categorías aplicable a las Restricciones Verticales (VBER)
123
reconoce una exención para las cláusulas de distribución selectiva, a menos que incluyan
“restricciones que probablemente limiten la competencia y perjudiquen a los consumidores
o que no sean indispensable para lograr los efectos de aumentar la eficiencia” y se cumpla
con los límites124de cuotas de mercado.
Las prohibiciones de ventas en línea son prohibiciones contractuales que no permiten la
venta de un artículo en Internet. La Comisión Europea considera esta práctica una violación
por objeto del Artículo 101(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFEU).

123

Véase Reglamento de la Comisión Núm. 330/2010, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN

124

Reglamento de la Comisión Núm. 330/2010 “Siempre y cuando la cuota de mercado de
cada una de las empresas parte del acuerdo en el mercado de referencia no exceda el 30%
cabe suponer que los acuerdos verticales que no contengan determinado tipo de
restricciones de competencia especialmente graves conducen por lo general a una mejora
en la producción o distribución y ofrecen a los usuarios una participación equitativa en los
beneficios resultantes.”
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Recuadro 3.16. El caso de Pierre Fabre
Pierre Fabre fabrica y comercializa cosméticos y productos de cuidado personal, que no se
consideran productos farmacéuticos.
En la fecha del proceso, el fabricante tenía varios contratos de distribución estipulando que las
ventas se debían realizar exclusivamente en un espacio físico en presencia de una persona
especialmente capacitada.
Esta cláusula de distribución exclusiva era de facto una prohibición para vender en línea.
Después de una resolución de la Autoridad de Competencia francesa, se entabló un proceso
contra Pierre Fabre por no haber aceptado el compromiso de permitir la distribución de sus
productos en línea.
El demandado argumentó que la venta de los artículos requería la presencia física de un
farmacéutico calificado para garantizar consejos personalizados a los clientes.
La Autoridad no aceptó los argumentos de Pierre Fabre al demostrar que una prohibición de
ese tipo restringía la elección de los consumidores, lo que limitaba la competencia.
Después de la apelación de Pierre Fabre, en octubre de 2011, el Tribunal de Justicia Europeo
clasificó la cláusula contractual como una restricción a la competencia por objeto comprendida
en el Artículo 101(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En enero de 2013, el Tribunal de Apelación de París rechazó la apelación.
Fuentes: No 07-D-07 del 8 de marzo de 2007; Judgment of the Court, CASE C-439/09; Cour d’appel de
Paris, 31de enero 2013, RG n° 2008/23812, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

Las prohibiciones de mercado en línea son una forma más ligera de las prohibiciones en
línea puras. Estas cláusulas permiten a los minoristas vender los productos en línea, pero
les impiden contar con sitios web operados por intermediarios de terceros. En general, los
fabricantes los crean con el objetivo de proteger la imagen de sus artículos, garantizar la
calidad de los servicios antes y después de la venta, etcétera. Diferentes autores han
participado en el debate sobre estas restricciones, expresando una posición opuesta respecto
a su tratamiento.125
Según la Investigación del Sector de Comercio Electrónico (European Commission,
2017[70]) 126, las prohibiciones del mercado no deben considerarse como restricciones de la
competencia especialmente graves, lo que sugiere un enfoque de regla de la razón. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea siguió este enfoque en el caso Coty (véase
recuadro 3.16), mientras que otros procesos127 a nivel nacional condenaron la aplicación de
esta prohibición por constituir una violación del Artículo 101(1) del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

125

Véase por ejemplo Ezrachi (2016[80]), Colangelo (2018[81]).

126

Párr. 507.

127

Véase decision del Bundeskartellamt B3-137/12, publicada el 27 de junio de 2014.
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Recuadro 3.17. El caso Coty
En diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal) resolvió en
forma preliminar sobre la aplicación de las prohibiciones de mercado, luego de un litigio entre
Coty German GmbH (Coty), un proveedor de cosméticos de lujo, y Parfümerie Akzente GmbH
(Parfümerie Akzente), un distribuidor autorizado.
La sentencia del Tribunal señala que Parfümerie Akzente distribuyó durante muchos años los
productos de Coty en sus ubicaciones físicas y en línea, parte en su sitio web y parte en la
plataforma amazon.de.
A raíz de la publicación del Reglamento de Exención por Categorías aplicable a las
Restricciones Verticales (VBER), Coty modificó los contratos de la red de distribución
estipulando que “el minorista autorizado tiene derecho a ofrecer y vender los productos en
Internet, pero siempre y cuando esa actividad de ventas en Internet se realice a través de un
“escaparate electrónico” de la tienda autorizada y se preserve la imagen de lujo de los
productos”. Además, también prohibía colaborar con una empresa de terceros que no sea un
minorista autorizado, prohibiendo de facto la venta en amazon.de.
Parfümerie Akzente se negó a suscribir el nuevo contrato y Coty sometió el caso ante la Corte
Nacional de Primera Instancia tratando de disuadir a Parfümerie Akzente de vender sus
artículos en amazon.de.
El Tribunal Nacional determinó que el nuevo contrato violaba el Artículo 101(1) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y limitaba la competencia.
Coty apeló ante el Tribunal Regional Superior (Oberlandesgericht Frankfurt am Main) que
remitió algunas preguntas al Tribunal para una resolución preliminar.
En sus respuestas, el Tribunal reconoció que revender mediante una plataforma en línea
invalida al fabricante “para verificar las condiciones en que se venden esos artículos [e] implica
un riesgo de deterioro para la presentación en línea de esos artículos que pudiera perjudicar su
imagen de lujo y, por lo tanto, su propia carácter”.
En conclusión, los contratos de Coty se consideraron legales con respecto al Artículo 101(1)
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Fuente: Sentencia del Tribunal, CASO C-230/16, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0230&from=EN

3.6. Conducta colusoria
En diversas secciones de este informe se menciona el papel crucial que desempeñan los
datos y los algoritmos en los mercados digitales. En esta sección se examina si la aplicación
de los algoritmos podría facilitar la colusión tácita entre las plataformas digitales, y cómo
lo haría. Después de aclarar algunos conceptos, se analiza el efecto de los algoritmos sobre
aquellos factores que posibilitan la colusión, prestando atención especial a los mercados
que no presentan las características habituales que facilitan lograr un resultado colusorio
tácito.
El término colusión se refiere a las combinaciones, conspiraciones o acuerdos entre
vendedores para aumentar o fijar precios y reducir la producción a fin de aumentar sus
ganancias (OECD, 1993[71]). La teoría económica distingue entre colusión explícita y tácita.
La primera ocurre cuando los operadores del mercado actúan en el mercado a través de un
cartel organizado, y la segunda cuando las empresas actúan en una forma simplemente de
no colaborar (Motta, 2003[50]).
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Para que la colusión sea exitosa, los competidores deben vigilar sus conductas entre sí para
detectar cualquier desviación del acuerdo y, si ésta sucede, deben ser capaces de castigarlo.
Con respecto a los mercados digitales, los académicos y profesionistas se han centrado en
la forma en que los datos y algoritmos podrían favorecer acuerdos tácitos entre las
empresas. La hipótesis dominante es que las nuevas tecnologías pueden permitir la colusión
tácita en mercados que tradicionalmente no planteaban preocupaciones concretas desde esa
perspectiva.
Entre los factores que la teoría económica128 identifica como facilitadores de los acuerdos
colusorios, esta sección solo se centra en aquellos cuya importancia podría verse afectada
por los algoritmos: concentración del mercado, barreras de entrada, transparencia,
frecuencia de la interacción, innovación y asimetría de costos.
El impacto de los algoritmos sobre los factores estructurales como la concentración del
mercado y las barreras de entrada es ambiguo (OECD, 2017[44]). De hecho, aunque los
mercados donde operan las plataformas digitales y recurren mucho a los algoritmos
normalmente están muy concentrados129, no queda claro si los algoritmos son la causa de
esa concentración, considerando las características de estas industrias (por ej., barreras de
entrada, efectos de red, economías de escala).
Lo mismo se aplica a las barreras de entrada. Por un lado, los algoritmos podrían ayudar a
las compañías dominantes a identificar de inmediato las amenazas competitivas y actuar en
consecuencia; por el otro, la extensa aplicación de los algoritmos aumenta la cantidad de
datos disponibles al público lo que potencialmente reduce la incertidumbre y los costos de
entrada (OECD, 2017[44]).
Aunque no es seguro cómo pueden afectar los algoritmos la concentración del mercado o
las barreras de entrada, su efecto sobre la transparencia del mercado y la frecuencia de la
interacción es más claro.
La mayoría de los modelos de negocio de las plataformas digitales dependen del trabajo de
los algoritmos que recopilan y analizan datos que luego se convierten en acciones (por ej.,
fijar un precio). En un contexto en el que todos los participantes recaban datos, vigilando
así a los competidores, la transparencia del mercado se mejora por definición. Además, los
algoritmos reducen la incertidumbre estratégica, al ser capaces de detectar mejor una
desviación intencional de un simple ajuste de mercado (OECD, 2017[44]).
Respecto a la frecuencia de la interacción, el componente digital de los mercados en línea
junto con la innovación que aportan los algoritmos, hace que las decisiones de las empresas
sean mucho más rápidas en comparación con los mercados tradicionales. Por ejemplo, esto
se aplica a los ajustes de precios y posibles reacciones a las desviaciones.
La evolución de la demanda es un factor polémico ya que —según las circunstancias—
puede facilitar o no los acuerdos colusorios. Por ejemplo, si la demanda es estable o
previsible de algún modo (por ej., los pedidos grandes indican un aumento futuro de la
demanda) entonces es más probable que ocurra la colusión a medida que disminuyan los
incentivos para desviarse. En su defecto, si la demanda actual no se correlaciona con la
demanda futura, entonces un pedido grande repentino puede estimular a las empresas para
128

Véase por ejemplo Ivaldi et al. (2003[86]), Levenstein and Suslow (2006[87]) y (OFT,
2005[88]).

129

Por ejemplo, motores de búsqueda, redes sociales, redes de transporte.
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desviarse (Motta, 2003[50]). En esta etapa, no parece que el uso de los algoritmos pueda
afectar los factores de la demanda y, por consiguiente, la evolución de la demanda.
Los algoritmos también pueden afectar los factores de la oferta, como la innovación y la
asimetría de costos, lo que podría disminuir la probabilidad de un resultado colusorio.
Las plataformas digitales exitosas generalmente son las ganadoras de la llamada “carrera para
innovar”. En los mercados donde el componente tecnológico desempeña un papel crucial, las
ofertas innovadoras pueden dar una ventaja competitiva importante. En este contexto, la
extensa aplicación de los algoritmos puede proporcionar más incentivos a las empresas para
innovar, ya que desarrollar un mejor algoritmo podría ser la diferencia entre mantenerse en
el mercado o quedar fuera.
Respecto a la asimetría de costos, los algoritmos pueden aumentar la asimetría de costos
entre las plataformas porque pueden afectar directamente las eficiencias. Por lo tanto, una
empresa más eficiente (por ej., mantener costos más bajos) tiene incentivos menores para
mantener una producción colusoria con empresas menos eficientes.
Recuadro 3.18. Ventas en línea de pósters y marcos
En diciembre de 2015, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido emprendió
una investigación sobre la posible violación del Capítulo 1 de la Ley de Competencia que prohíbe los
acuerdos que impidan, limiten o distorsionen la competencia.
Las partes, GB eye Limited (GBE) y Trod Limited (Trod) son vendedores y productores de pósters,
marcos y otros artículos de consumo.
La investigación, emprendida después de que GBE denunciara al cartel, descubrió como las partes
llegaron a un acuerdo sobre no abaratar los precios entre sí de los pósters y marcos que se vendían en el
sitio web de Amazon en el Reino Unido.
Este cartel es un ejemplo de colusión explícita ya que las partes llegaron a un acuerdo sobre su
estrategia de fijación de precios al interactuar en forma directa.
Sin embargo, es interesante señalar que “después de un corto periodo de tratar de implementar el
acuerdo en forma manual, GBE lo hizo mediante un software de reetiquetación automatizada que se
configuró para ponerlo en práctica. Trod también utilizó un software de reetiquetación automatizada
para poner en marcha el acuerdo, aunque diferente del utilizado por GBE.” Por lo tanto, en este caso,
las partes utilizaron algoritmos para facilitar y promover el acuerdo colusorio.
En conclusión, GBE no fue multada por la Autoridad de Competencia y Mercados en virtud de su
política de indulgencia. Trod fue multada con GBP 163 371 y uno de sus directores fue inhabilitado
durante cinco años.
Fuente: Sentencia del Caso 50223, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57ee7c2740f0b606dc000018/case50223-final-non-confidential-infringement-decision.pdf

En conclusión, el impacto total de los algoritmos es ambiguo y realmente puede variar entre
los mercados. Pero lo que sí es claro es que la aplicación de algoritmos puede plantear la
probabilidad de colusión tácita en mercados que presentan características que
tradicionalmente no habrían planteado preocupaciones concretas de acuerdos colusorios.
Desde una perspectiva de aplicación de las normas de competencia, es necesario investigar
aún más para entender si los algoritmos pueden aumentar la probabilidad de colusión tácita
entre las plataformas digitales.
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Capítulo 4. Conclusiones

Este informe proporciona un breve resumen de qué son las plataformas digitales, sus
principales características desde una perspectiva económica y los desafíos que pueden
generar en el análisis de posibles prácticas anticompetitivas. Además, también analiza tres
industrias en México donde las plataformas digitales son especialmente activas: el
comercio electrónico, Fintech [instituciones de tecnología financiera] y movilidad urbana.
La creciente digitalización de México, detonada por la cada vez mayor penetración de
internet y teléfonos inteligentes, está creando las condiciones adecuadas para la expansión
de las plataformas digitales en diferentes industrias, siguiendo la tendencia de las
economías más desarrolladas. Sin embargo, en algunos casos, las barreras normativas, la
falta de normas adecuadas y los factores macroeconómicos son un obstáculo para su
crecimiento.
Las plataformas de comercio electrónico están aumentando en México, aunque la
penetración todavía va a la zaga de algunos otros países de América Latina, como Brasil.
Diversos análisis muestran una creciente tendencia a comprar en línea, y cómo los
mexicanos dedican más atención y recursos a las compras digitales. Las principales
barreras identificadas para el desarrollo de este sector no se relacionan con la regulación
local, sino más bien con las características estructurales del país, como la baja inclusión
financiera. Cuando un segmento importante de la población no tiene una cuenta bancaria
ni tarjetas de débito o crédito, las transacciones en línea son difíciles, si no es que
imposibles. Algunas empresas están tratando de ofrecer otras modalidades de pago, como
"pago contra entrega”; sin embargo, esto solo puede ser un remedio temporal. Por lo tanto,
es importante facilitar y aumentar el acceso de la población al sistema financiero. Al mismo
tiempo, diversas encuestas muestran cómo los mexicanos son renuentes a comprar en línea
por la falta de confianza en la forma en que el sistema maneja los pagos digitales o trata la
confidencialidad de sus datos. El riesgo perceptible de fraude parece confirmado por el
número real de fraudes, que se incrementaron en 2018 en comparación con los años
anteriores, como lo destacó la CONDUSEF. Por consiguiente, podría reforzarse la
estructura completa de los pagos en línea, con la participación de todas las instancias que
intervienen en las transacciones: empresas, bancos y gobierno.
En este contexto, las plataformas Fintech pueden proporcionar nuevos medios para mejorar
la inclusión financiera de los mexicanos y, en consecuencia, el crecimiento de las
plataformas de comercio electrónico. En América Latina, México es uno de los países
líderes en la industria Fintech, con el segundo mayor número de nuevas empresas en la
región. Más aún, es probable que las últimas novedades en materia de regulación mejoren
las condiciones para una expansión exitosa de las plataformas Fintech. Por ejemplo, la
creación de una zona protegida normativa, a raíz de su aplicación exitosa en otros países
como el Reino Unido, debe mejorar la entrada al mercado de nuevos operadores que
garanticen la protección de los consumidores y la estabilidad financiera. Como se explica
en el documento, la mayor parte del efecto de la Ley Fintech dependerá de la regulación
secundaria que emitirán las autoridades financieras locales, y que de hecho ya han emitido
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en parte. Los dos decretos publicados en septiembre de 2018 son especialmente importantes
porque mejoran la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo pleno de la industria.
Como se destaca en el texto, algunas medidas no coinciden con otras regulaciones
internacionales y posiblemente podrían crear un obstáculo para la entrada de nuevos
operadores en ciertas áreas como el financiamiento colectivo. Sin embargo, es importante
señalar que la propia regulación menciona la posibilidad de revisar ciertos límites en
función del desarrollo del sector. En este sentido, es fundamental seguir vigilando el
ecosistema Fintech en su totalidad y, en forma más general, todo el sector financiero. Una
revisión ex post adecuada de la regulación ayudará a identificar posibles fallas y los
consiguientes ajustes necesarios para asegurar que la competencia se mantenga o mejore
en los mercados financieros.
La tercera industria que se analiza en el informe es la movilidad urbana y, en particular, las
aplicaciones para transporte comercial. De modo parecido a otros países del mundo,
México no ha aplicado una táctica única al creciente negocio de las plataformas móviles
que ofrecen servicios de redes de transporte. Considerando que este sector es reglamentado
a nivel estatal y no directamente por el Gobierno Federal, en todo el país se puede encontrar
un escenario fragmentado en materia de regulación. Mientras algunos estados prohíben las
aplicaciones para transporte comercial para ofrecer sus servicios, o limitan ciertos aspectos
de su actividad por diversos motivos, otros estados las permiten. Parece claro que, en
algunos casos, el régimen regulador establecido para las Aplicaciones para Transporte
Comercial no responde a las fallas del mercado, sino que probablemente es impuesto por
otras prioridades no siempre fáciles de identificar. Por ejemplo, la prohibición de que las
ATC acepten pagos en efectivo crea una barrera normativa considerable para el crecimiento
de las plataformas de transporte, sobre todo en un país donde una parte importante de los
posibles usuarios no tiene una tarjeta de crédito o débito. Por consiguiente, a fin de
establecer condiciones iguales para todos los participantes, la regulación debe instituirse
solo para corregir las fallas del mercado o para procurar otros objetivos de política pública,
sin crear barreras injustificadas para la expansión de una categoría concreta de proveedores.
En conclusión, el informe destaca las principales dificultades que las plataformas digitales
pueden generar en el análisis económico de posibles conductas anticompetitivas. Como se
menciona en el capítulo 3, no siempre existe un consenso unánime entre los académicos y
profesionales sobre cómo realizar el análisis económico de las plataformas. Por lo tanto, en
esta etapa no es posible sacar conclusiones precisas sobre cómo abordar una conducta o
práctica empresarial específica. Sin embargo, lo que está claro es que las características
económicas de las plataformas digitales imponen una atención especial a la dinámica de la
competencia y a los efectos de red generados entre los diferentes lados del mercado. En
este sentido, es probable que la creciente cantidad de casos de competencia que involucran
plataformas digitales aporten más claridad sobre la forma en que las autoridades pueden
tratar los posibles efectos anticompetitivos generados por estas empresas. Además,
promover estudios de mercado en las industrias pobladas por plataformas digitales puede
ser un ejercicio útil para entender mejor la dinámica de la competencia entre los distintos
operadores e identificar posibles conductas anticompetitivas.
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