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Las opiniones y puntos de vista expresados en esta presentación son de exclusiva 

responsabilidad del orador y no representan necesariamente la posición de la FNE. 



Definición de 
mercado relevante

¿Qué es un mercado relevante? 

 
 Un mercado relevante de productos comprende todos 

aquellos productos y/o servicios que el consumidor 
considera intercambiables o sustituibles en razón de las 
características de los productos, sus precios y el uso al que 
están destinados. 
 

 Un principio similar aplica para la definición de mercado 
relevante geográfico. 

 
Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración 

Horizontales, FNE, 2022. 



Definición de 
mercado relevante

¿Por qué definir un mercado relevante? 

 
 La definición del mercado relevante ayuda a identificar la 

demanda de los clientes y los competidores relevantes.  
 

 La definición del mercado debe informar al análisis 
competitivo y organizarlo (Por ejemplo, identificar barreras 
de entrada).  
 

 Sin embargo, la definición del mercado no debe considerarse 
un fin en sí mismo, sino un primer paso importante que 
ayuda a la evaluación de competencia. 
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 La economía digital ha implicado ciertos cambios en la forma en que tradicionalmente se define el 

mercado relevante.  

Desafíos 

más de un mercado precio 

cero. 

difusos
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o Definición de uno o múltiples mercados (Filistrucchi et al. 2013): 

 Mercado no transaccional: se caracteriza por la ausencia de una transacción observable entre dos o 

más partes del mercado (Ejemplo: la mayoría de los mercados de medios de comunicación): 

 No hay tarifa por transacción o interacción (tarifa de dos partes no sería posible). 

 Se pueden definir dos o más mercados (interrelacionados). 

  

Desafíos 

Consumidor lee el diario en el metro y 
en la tarde ve la televisión en su casa. 

Avisadores quieren llegar a los 
consumidores solo una vez al día. 

Canales de TV y periódicos son sustitutos para los avisadores, 
pero no para los consumidores. 

En el caso de los canales de TV, los periódicos ejercen presión 
competitiva solo desde un lado del mercado. Ej

e
m

p
lo
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 Ejemplo de mercado de dos lados no transaccional: 

 

Desafíos 

Empresa de 
medios de 

comunicación 

Avisador 
Lector/ 

espectador/ 
audioescucha 

contenido publicidad 

mensaje 
publicitario 

tarifa por avisaje precio por acceso al 
contenido 
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o Definición de uno o múltiples mercados (Filistrucchi et al. 2013): 

 Mercado transaccional: se caracteriza por existencia de transacciones observables entre dos grupos 

de usuarios de la plataforma.   

 La plataforma no sólo puede cobrar un precio por unirse a ella, sino también por utilizarla. 

 Se puede definir únicamente un mercado. 

 Por ejemplo las tarjetas de crédito 

 

Desafíos 



Definición de 
mercado relevante 

8 

 Ejemplo de mercado de dos lados transaccional: 

 

Desafíos 

Tarjeta de 
crédito 

Comerciante 
Comprador 

Servicio de 
pago 

Transferencia de dinero 

Tarifa al 
comerciante 

Tarifa al 
comprador Servicio de 

pago 

 Bien transado 
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o Alternativa: siempre adoptar enfoque de múltiples mercados 
porque otorga mayor flexibilidad, (Franck and Peitz 2019).   

Desafíos 

 Incluso en una plataforma transaccional puede ocurrir que no 

todas las transacciones sean observables. 

 Por ejemplo, reserva en línea de hoteles: un usuario puede encontrar 

un hotel en una plataforma, pero reservar directamente con el hotel. 

 
 El conjunto de sustitutos puede diferir para ambos lados de una plataforma. 

 Por ejemplo, apps de transporte de pasajeros: mientras que los usuarios pueden en teoría sustituir entre 

plataformas y taxis, lo mismo no ocurre para los choferes. 
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Desafíos 

o Servicios digitales tienen ‘precio cero’.  
Ejemplo: redes sociales y  motores de búsqueda. 

 
 Herramientas cuantitativas típicas no aplican (Ejemplo: elasticidades precio). 

 Se da en casos donde el lado que “paga cero” es esencial para el 
funcionamiento de la plataforma. 

 Si el tamaño o uso de un lado ejerce efectos positivos para el otro lado 
 Un lado tiene sustitutos cercanos, mientras que el otro no. 
 Un lado tiene costos de cambio, mientras que el otro no. 
 Consumidores pueden pagar de una forma no monetaria,  entregando datos o su 

atención (publicidad). 

          Consideraciones dinámicas. 
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Desafíos 

o Los límites del mercado son difusos. 
 

 Test del monopolista hipotético (Franck & Peitz, 2019). 

 Difícil de aplicar empíricamente. 

 Aplicable de manera conceptual: considerar externalidades de red cruzadas. 

 

 Es importante considerar una perspectiva dinámica. 

 Plataformas o servicios que hoy no compiten, pueden hacerlo en el futuro. 
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Desafíos 

o Los límites del mercado son difusos. 
 

 Empresas crean constantemente nuevos mercados al competir en el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

 Foco en el modelo de negocio, por sobre los precios. 

 Es importante determinar si la empresa es capaz de “robar” ingresos y/o 
clientes a otra empresa. 
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oCaso con características de un mercado digital: 

 

Servicios prestados mediante plataformas. 

 

Efectos horizontales: eliminación de la 
competencia potencial. 

 

Componente dinámico: el papel de los efectos 
indirectos de la red en la potencial 
"amplificación" de los efectos de ciertas 
conductas. 
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oDefinición de mercado relevante: 

 
Plataformas transaccionales: definición 

de un único mercado que incluye a 
todos los lados. 

 

Canal directo de supermercados 
(alternativas “de un lado” o “sin 
intermediario”) forman parte del 
mercado relevante. 
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Supermercados 

Consumidores finales 

Supermercados 

Consumidores finales 

MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 
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MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 

o Mercado de rápido crecimiento: 
 

 Cornershop es el claro líder del 
mercado. 
 

 El segundo en el mercado es una 
cadena de supermercados 
(Jumbo/Cencosud). 

 -
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MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 
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o Mercado de rápido crecimiento: 
 

 Cornershop es el claro líder del 
mercado. 
 

 El segundo en el mercado es una 
cadena de supermercados 
(Jumbo/Cencosud). 
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MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 

o Diseño e implementación de una Encuesta en Línea: 
 

 Objetivo: Evaluar patrones de uso de las plataformas digitales involucradas. 
 

 Motivación de hacerla internamente: restricciones presupuestarias y de movilidad causadas por COVID-19. 
 

 Metodología inspirada por las mejores practicas de la CMA de UK (i.e., “Good practice in the design and presentation of 
customer survey evidence in merger cases”). 
 

o Características: 
 

 800 encuestas enviadas vía email a usuarios de Uber y Cornershop: tasa de respuesta de 30% aproximadamente. 
 

  Mercado relevante: atributos valorados y patrones de sustitución. 
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MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 

o Encuesta a consumidores: 
 

 El plazo de entrega es el atributo más importante. 
 

 La variedad no se considera un determinante 
relevante para la elección. 
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MERCADO RELEVANTE:  
Plataformas y alternativas (online) de un solo lado 

o Definición de mercado (en contexto de bienes diferenciados). 
 

 Venta en línea  a través de canales directos de supermercados. 
 

 Plataformas. 
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