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Importancia de las Plataformas
Digitales para el Desarrollo económico

• Los paises en desarrollo se pueden beneficiar de forma importante de la digitalización
de sus economías

• Las plataformas digitales que actuan como intermediarios entre las empresas
(proveedores, anunciantes, proveedores de contenidos, etc.) y los usuarios y
consumidores juegan un papel fundamental en la digitalización de las economías
tanto en los paises desarrollados como en desarrollo



Problemas en relación con la 
contestabilidad del mercado y la 

dependencia económica

• Debido a la fuerte concentración de los mercados donde actuan las plataformas, estas
detentan una posicion de poder vis a vis las empresas y en particular las mipyme,
que les situa en una posicion de dependencia en el acceso a los servicios que ofrecen
las plataformas

• Los problemas de concentracion resultan de la falta de contestabilidad que
caracteriza a los mercados en los que operan las plataformas



Problemas específicos de los paises en
desarrollo

• Las adversas consecuencias del descontrolado poder de mercado que detentan las
plataformas resultan mas severas en los paises en desarrollo porque el desequilibrio
de fuerzas entre plataformas y mipymes es aún mas importante

• Consecuentemente las mipyme pueden estar menos protegidas por las autoridades y
como consecuencia de ellos los consumidores pueden perder los beneficios y
ventajas que les proporciona una competencia efectiva en el mercado



Buenas practicas recomendadas para las 
Plataformas digitales: Objetivos

• Las RPD previstas en el documento de la UNCTAD no tienen por objetivo sustituir o
subordinar a las regulaciones establecidas y vigentes a nivel nacional o supranacional

• Mas bien constituyen un complemento de las regulaciones existentes o en
preparación e incluso pueden servir de guía para los paises que desean establecer
una regulación o como un instrumento que contribuya a fortalecer una cultura mas
proclive a fomentar la competencia y a confrontar de forma mas efectiva los
complejos problemas que se derivan de la aplicación de una regulación en este
ámbito.



Servicios específicos y Plataformas Digitales
destinatarias

• Las RPD estan dirigidas a las plataformas que ofrecen o proveen servicios especificos
indispensables para las empresas y que por ello se caracterizan por ser plataformas
esenciales y casi imprescindibles, debido a su especial importancia en la conexion
con determinados servicios especificos en uno o mas paises.



Servicios Específicos

• (a) servicios de intermediacion en linea; 

• (b) motores de búsqueda en linea; 

• (c) servicios de redes sociales en linea; 

• (d) servicios de plataformas de musica/cine; 

• (e) servicios de comunicacion inter-personal; 

• (f) sistemas operativos; 

• (g) tiendas de aplicaciones de software; 

• (h) servicios de almacenage en la nube; 

• (i) servicios de navegación en linea; 

• (j) servicios de pago en linea; and 

• (k) servicios de publicidad en linea, incluidas redes de publicidad y de intercambios de publicidad y servicios de intermediacion
proveidos por una plataforma



Plataformas Digitales Esenciales (PDE)

• Una Plataforma que provea u ofrezca servicios especificos sera esencial
cuando:

• Tiene una posicion economica importante y cumple un papel significativo en la provision
de determinados servicios en un pais o una parte sustancial del mismo

• Opera en una Plataforma de servicios especificos que sirven como puerta de entrada
importante para las empresas que buscan clientes o usuarios; y

• Goza de una posición arraigada y duradera en sus operaciones o es previsible que goce de
dicha posición en un futuro próximo (por ejemplo, en dos o tres años)



Principios

• Accesibilidad y contestabilidad del mercado. Las recomendaciones
contribuyen al fortalecimiento de la competencia: en el interior de las
plataformas digitales; entre las plataformas que ofrecen los mismos servicios;
asi como en la prestacion de otros servicios que podrian entrar de la mano de
otras plataformas digitales esenciales (PDEs).

• Lealtad y trato justo (fairness). Las recomendaciones contribuyen a asegurar
que las PDEs trataran a las empresas de forma leal y no discriminatoria. Las
plataformas que acepten cumplir estas recomendaciones actuaran con
responsabilidad en la provision y prestacion de sus servicios a las empresas,
estableciendo con claridad sus derechos, ofreciendo compromisos que
protejan su autonomia y prestando los servicios con suficiente certeza en
relación al trato a futuro.



Compromisos especificos en relacion con la 
accesibilidad y la contestabilidad del 

mercado (1)

• Preservar la competencia dentro de la plataforma. Las PDEs deben asegurar la
competencia dentro de la Plataforma que esta bajo su control

• Las PDEs deben prestar un trato no discriminatoio dentro de su Plataforma, en el acceso a
sus datos y sus servicios a todas las empresas que se encuentran en una situacion similar

• Las PDEs no deben crear situaciones de desventaja hacia las empresas que compiten
dentro de su Plataforma en relación con sus propios servicios o productos.

• Las politicas y acciones emprendidas por las PDEs deben ser aplicadas de igual forma a
todas las empresas en posición similar y no modificarlas con intencion de favorecer a
alguna de ellas sin motivo claramente justificado



Compromisos especificos en relacion con la 
accesibilidad y la contestabilidad del 

mercado (2)

• Preservar la competencia actual con otras plataformas que ofrecen los mismos servicios, salvo que
demuestren una justificacion compensatoria en términos de eficiencia asignativa

• Las PDEs se comprometen a no establecer restricciones u obstaculos a los consumidores, usuarios o
empresas que decidan utilizar los servicios de otras plataformas que ofrecen los mismos servicios especificos.

• Las PDEs se abstendran de adoptar acciones de cualquier tipo (contractuales o extracontractuales) que
puedan crear obstaculos o incrementar los costes de acceso a otras plataformas que ofrecen servicios o
productos sustituibles o complementarios para los consumidores, usuarios o empresas. Adicionalmente, Las
PDEs no estableceran medidas de penalizacion o de desincentivacion a las empresas que decidan operar con
otras plataformas que ofrecen los mismos servicios específicos.

• Las PDEs se abstendran de realizar contratos que restrinjan la competencia con plataformas rivales
mediante acuerdos como por ejemplo retail parity agreements u otros con similares efectos
distorsionadores.



Compromisos especificos en relacion con la 
accesibilidad o la contestabilidad del 

mercado (3)

• Preservar la competencia potencial con otras plataformas que ofrecen los mismos servicios, salvo que demuestren una justificación
compensatoria en terminos de eficiencia asignativa

• Las PDEs  deben comprometerse a no llevar a cabo practicas comerciales que incrementen su poder en otros mercados  adyacentes a aquel
que esta bajo su control.  Ello no solo permitirá preserver la contestabilidad de dichos mercados adyacentes sino que permitira a las 
empresas que operen en ellas poder contestar la posicion de las PDEs en sus propios mercados de servicios específicos. En particular,

•

• Las PDEs  se abstendran de requerir a los consumidores , usuarios o  a empresas que operen con un servicio especifico de la 
Plataforma, la compra, suscripcion, o registro en un determinado servicio como condición para poder acceder a otros servicios
especificos ofrecidos por la misma plartaforma

• Las PDEs deben ser trqnsparentes con relacion a los usuarios ecuando acuerdan consentir el uso de sus datos personales

• Las PDEs deberan publicar todas sus adquisiciones de potenciales proveedores de los mismos servicios especificpos cundo estas operciones
queden fuera de los regimens de control de concentraciones o no superen los umbrales establecidos para su notificacion. Tambien deberan
justificar sus adquisiciones por razones de eficiencia. Unj competidor potencial puede ser un nuevo entrante que  quiere competir con la PDE 
en la prestacion de los mismos servicios o una empresa que opera en un mercado adyacente y que por sus caracteristicas podria entrar en
competencia con ela PDE en los servicios que presta.



Trato justo (fairness) a las empresas usuarias (1)

• Lealtad y equidad en las relaciones

• Las PDEs deben revelar de forma transparente sus terminos y condiciones predeterminadas antes de iniciar
las negociaciones con las empresas y comprometerse a no modificarlas sin previo aviso y notificación a las
empresas, dandoles la posibilidad de oponerse a los cambios propuestos o a negociarlos de buena fe.

• Las PDEs no deben abusar de su poder de negociacion cuando negocien los terminos contractuales con las
empresas: no les aplicaran de forma implicita o explicita acciones disuasorias que no se les aplicaria en
ausencia de su poder de mercado y, cuando lo soliciten, negociaran de forma colectiva con empresas
situadas en una posicion similar.

• La empresas podran mantener relaciones directas con sus clientes

• Las PDEs estableceran mecanismos de resolucion de conflictos justos, leales y de facil acceso proporcionando
un procedimiento claro, no arbitrario y simple para facilitar la resolucion de las disputas comerciales entre las
empresas o entre las empresas y la Plataforma prestataria del servicio



Trato justo a las empresas usuarias (2)

• Neutralidad

• Las empresas que operan en una Plataforma pueden competir con otras empresas o directamente con la

misma Plataforma por ejemplo cuando el propietario de la Plataforma vende sus propios productos o

servicios compitiendo con el resto de vendedores o prestatarios que utilizan la Plataforma. Las PDEs trataran

a las empresas de forma similar, respetando los compromisos de no discriminación en el acceso; no

autopreferenciación; y no discriminación, destinados a proteger dentro de la competencia de la plataforma,

enumerados anteriormente

• Transparencia

• Corresponde a las PDC compartir con las empresas y sus clientes información suficiente para que puedan

tomar decisiones informadas sobre los asuntos que les afectan directamente

• Las PDE deben proporcionar a las empresas los criterios de clasificación de las búsquedas y una comprensión

clara de cómo aparecerán sus productos o servicios ante los clientes en los sistemas de búsqueda,

visualización u otros sistemas de clasificación, e informar a los usuarios empresariales con antelación de

cualquier cambio que les afecte negativamente



Forma de implementación: “un instrumento de soft law”

• Estas Recomendaciones son un instrumento internacional voluntario de soft low que los
Estados miembros pueden considerar de acuerdo con sus legislaciones nacionales y marcos
institucionales

• Pretenden proporcionar orientación a los Estados miembros, a las asociaciones de MIPYMES y
a las plataformas digitales para garantizar que los mercados digitales sean justos y
contestables en beneficio de los consumidores, los usuarios y las empresas (en particular, las
MIPYMES).

• Deben considerarse como un complemento de los marcos reguladores de la competencia
existentes y de los poderes de aplicación que ya pueden aplicarse a la conducta de las
plataformas digitales en cada jurisdicción



Qué deben hacer las PDEs?

• Las plataformas digitales que prestan uno o varios servicios específicos y que desean
comportarse de acuerdo con los compromisos expuestos anteriormente deberan :

• Autoevaluarse y declarar si tienen una posición de PDE en la prestación de uno o varios
de los Servicios especificos; y

• Declarar si aceptan todos los compromisos específicos establecidos sin excepción
(compromiso total) o, por el contrario, en caso de que deseen limitar el alcance de sus
compromisos (compromiso parcial), deberan enumerar aquellos con los que están de
acuerdo y pretenden respetar.

• Las declaraciones de compromiso de los PDE se harán públicas a través de sus respectivos
sitios web, para que puedan ser controladas por las empresas y, en consecuencia, tengan un
efecto disuasorio adecuado.



Autoridades competentes

• Los Estados miembros interesados designarán una Autoridad Competente (AC)

• Las AC se basarán en las recomendaciones para tratar los litigios relacionados con las PDE,
especialmente en los casos en que no existan disposiciones legales al respecto.

• Las AC harán todo lo posible para reconocer la legitimidad de las Recomendaciones y difundirlo entre
las empresas, los consumidores, los usuarios, las plataformas digitales y los reguladores nacionales y
supranacionales para aumentar el valor reputacional de la adopción y el cumplimiento voluntario.

• Las CA animarán a los usuarios de las empresas a quejarse si se sienten maltratados y a las plataformas
digitales a elaborar informes anuales de cumplimiento. Las AC crearán y gestionarán un repositorio de
dichas declaraciones para facilitar el acceso de terceros a los usuarios y las empresas, los reguladores y
los tribunales, y los académicos.

• La puesta en marcha de Recomendaciones puede ir acompañada de la creación de un grupo de
múltiples partes interesadas que incluya a las autoridades competentes, las empresas afectadas por el
PDR, académicos, grupos de reflexión y asociaciones profesionales. La misión de este grupo será
ayudar a las empresas cumplidoras a aplicar correctamente el PDR. Con el tiempo, el desarrollo de un
sistema de calificación también podría animar a los PDC a seguir los principios internacionalmente
aceptados.



MUCHAS GRACIAS


