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Preguntas de investigación

1. ¿Qué jurisdicciones de América Latina y el Caribe han
investigado o estudiado los mercados de plataformas
digitales?

2. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes
entre estas jurisdicciones?

3. ¿Cuáles son los principales desafíos para la competencia
y la innovación en los mercados de plataformas digitales
identificados por las autoridades de competencia?



Metodología

• Método: Caso de estudio comparativo

• Casos: 
• 21 jurisdicciones nacionales de América Latina y el 

Caribe.
• 27 autoridades de competencia nacionales.

• Actividades de autoridades: Investigaciones por presuntas
infracciones, control de concentraciones, abogacía de la
competencia en los mercados de plataformas digitales?

• Periodo de estudio: 2015 – 2020.

Fuente: Gutiérrez (2019)



Principales hallazgos

• El 57% de las jurisdicciones de LAC han
abordado los mercados de plataformas digitales.

• Aprox. 40 casos e informes entre 2015-2020.

• Principales 3 jurisdicciones (número de casos):
• Brasil (10)
• Colombia (6)
• Chile (4)



Principales hallazgos

Tipo de actividades:
• Casos antimonopolio (4): 

Argentina, Brasil, México y Uruguay.
• Casos de control de 

concentraciones (5): Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile y México.

• Publicaciones de promoción de 
la competencia (10): Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú y Uruguay.PIB (USD valor presente)

Fuente: World Bank (2020)



El caso más común

• Opiniones e informes de abogacía sobre la
coexistencia de los servicios de Ride-Hailing
Apps y los servicios de taxis (Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México,
Panamá, Uruguay).

• La infracción de las regulaciones locales no
necesariamente implica infracciones a la ley de
libre competencia.

• Necesidad de una regulación especial basada
en principios de competencia.



Caso 
Bancos en
Colombia



Principales conclusiones

1. Las intervenciones ex ante son más
comunes que las intervenciones ex post.

2. Es más probable que las economías más
grandes inicien casos antimonopolio.

3. Las autoridades de competencia de ALC
enfrentan desafíos de procedimiento.

4. Los desafíos sustantivos de la competencia
son similares a los detectados por agencias
en otros continentes.

5. El análisis sustantivo entre las autoridades
de ALC no es homogéneo.



¡Gracias!

Preguntas y comentarios:

juagutie@uniandes.edu.co

mabarca@estudiolewin.cl
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