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4 Experiencia sobre abordaje 
de economía digital en 
El Salvador
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Opinión sobre la 
prestación de servicios 
de transporte de 
pasajeros requeridos 
mediante el uso de 
plataformas digitales
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• Solicitud recibida el 26/04/2017, suscrita por la firma Business Law Partners (BLP). Se indicó 
que la petición era promovida por un cliente que posee una plataforma digital para realizar 
el servicio de transporte.

• Específicamente se pide opinión sobre la normativa salvadoreña en materia de transporte 
terrestre:

“la consulta gira en torno a las regulaciones al servicio de transporte privado
de individuos y su aplicabilidad a los servicios de transporte de personas por
medio de plataformas móviles, así como el impacto de estos últimos en el
proceso de competencia”.

• La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LTTSV), ordena solo tres
modalidades de prestación de servicio (individual, público colectivo y transporte selectivo),
entre las cuales no se encuentra los servicios de transporte digitales.

Opinión sobre servicio de transporte requerido 
mediante plataformas digitales  



Opinión sobre servicio de transporte requerido 
mediante plataformas digitales  

• Cierta rigidez normativa afecta la 
previsibilidad de  nuevos tipos de 
operadores interesados.

• Establecer mecanismos jurídicos que 
autoricen explícitamente la operación y 
gestión de nuevos modelos de negocios.

• Eliminar cualquier regla que limite la 
competencia entre los servicios de 
transporte selectivos de pasajeros y los 
nuevos operadores tradicionales. 

Sobre la 
normativa

• Regular los servicios tradicionales de 
transporte, como el taxi, evaluando si se 
pueden resolver los fallos de mercado.

• Considerar  diferencias entre 
modalidades y tipos de transporte, 
según una regulación flexible que:

• obligue a satisfacer estándares 
mínimos, pero

• deje márgenes administrativos o 
reglamentarios para establecer los 
medios para alcanzarlos. 

Sobre el servicio 
tradicional

• La actividad constituye un nuevo 
modelo de servicios, no una modalidad 
de transporte particular.

• Este modelo de negocios basado en 
nuevas tecnologías podría incorporar 
dinámicas susceptibles de satisfacer los 
mismos objetivos estratégicos que 
originalmente justificaron la regulación 
tradicional de los servicios de taxis.

Sobre el servicio 
con plataformas 
digitales

El CDSC se pronunció en el siguiente sentido: 



Monitoreo sobre 
plataformas 

digitales de servicios 
de delivery
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Plataformas digitales de delivery a diciembre 2020

1 4

5

6

97

82

3

10

11











Concentración 
no notificada de 
plataformas de 
delivery
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Seguimiento oficioso de 
Concentración Económica no notificadas

• A través de diversos medios se conoció la noticia del 
acuerdo de compra entre dos plataformas de delivery
en el país.

• El acuerdo incluía a Hugo en Centroamérica por un 
valor de $150 millones.

• Los medios señalaban que:
“El acuerdo es histórico para el mercado local, ya 
que es la primera startup que conquista a uno de 
los gigantes del segmento, lo que pone en relieve 
el potencial del sector en cuanto a innovación y 
exploración de nuevos nichos en la economía 
digital.”



Seguimiento oficioso de 
Concentraciones Económicas no notificadas

• Se realizaron consultas con otras autoridades centroamericanas, de donde se 
conoció que la transacción ya había sido notificada y estaba siendo analizada en 
algunas jurisdicciones.

• En diciembre de 2021, se remitió comunicación a ambas sociedades, reiterando 
el deber de notificación de este tipo de operaciones antes de que estas surtan 
efectos jurídicos o materiales en el territorio.

• También se advirtieron las sanciones pecuniarias que contempla la Ley 
de Competencia por concentraciones no notificadas.

• Se sugirió la presentación de la solicitud en forma preventiva.

• Ambas sociedades solicitaron una reunión presencial con la autoridad
• Expusieron que, de acuerdo a sus cálculos, los activos e ingresos 

involucrados en el territorio no superaban los umbrales estipulados.
• Posteriormente, presentaron por escrito sus argumentos.



• Si bien, dados los umbrales establecidos en la Ley, no fue posible analizar la 
transacción, era posible advertir posibles riesgos a la competencia:

Riesgos de dinámica 
de mercado

• La transacción se dio en un momento de álgido crecimiento 
del mercado propiciado por la pandemia.

• Coexistieron múltiples entrantes casi simultáneos a Pedidos 
Ya.

• Aunque Pedidos Ya estaba recién instalado en el país (sin 
mayores activos o ingresos registrados), tenía una posición 
relevante internacionalmente.

• Luego de la operación, parece haber cesado el ingreso 
dinámico de nuevos participantes (¿reducción de incentivos?)

Riesgos de posición 
dominante

• Un entrante con músculo financiero adquirió a uno de los 
principales competidores establecidos en este mercado en el 
país.

Seguimiento oficioso de 
Concentraciones Económicas no notificadas
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▪ Además, la falta de formalización local de las plataformas internacionales que prestan servicios 

en el territorio, dificultan la actuación de la autoridad. 
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