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1. El contexto que determinó la pregunta principal para el análisis: 

¿Por qué es relevante para nosotros tener en cuenta el alcance de los 
gigantes tecnológicos? 
Algunas razones: 

a. Su alcance es relevante porque muchos consumimos sus productos y servicios. ¡Incluso algunos los 
consumimos más que la comida (que es vital)!

b. Su alcance es relevante porque muchos nos inspiramos en y aspiramos a sus modelos de negocio que 
son tan eficientes. Claro, a diferentes escalas. 

c. Su alcance es relevante porque las necesitamos. ¿Es así? 
d. Su alcance es relevante porque podrían tener la posibilidad de determinar condiciones en  diferentes 

mercados en distintos sectores, en la sociedad, en la política, y en las vidas de las personas (decisión). 

Podríamos decir que los gigantes y sus ecosistemas se han convertido en arquitectos de realidades. 

En ese sentido, las decisiones (límites o permisos) que se tomen alrededor del mundo relacionadas con esos 
gigantes tecnológicos también deberían interesarnos. 
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2. El ejercicio de análisis 
Es un ejercicio de derecho de competencia comparado que busca
a. Plantear una pregunta actual – que tiene implicaciones prácticas  
b. Identificar un panorama de decisiones que fueran relevantes para responder a la pregunta planteada
c. Identificar en las decisiones las posibles respuestas a la pregunta 

a. Nota. Los principales casos sobre la materia fueron elegidos utilizando el ‘most similar cases´approach. 

La pregunta surge de la posible existencia de conductas anticompetitivas relacionadas con el tratamiento de los 
datos por parte de los gigantes tecnológicos* , en parte por el aumento exponencial en el volumen de los datos 
que se tratan y, también por el incremento de las interacciones digitales. 

¿Debe la autoridad de competencia al vigilar la operación de plataformas digitales evaluar preocupaciones 
relacionadas con el tratamiento de datos personales? 

Para cada decisión la siguiente pregunta: 
¿Cómo abordó la Autoridad el tratamiento de los datos por parte de los agentes de mercado relevantes? 
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2. El ejercicio de análisis 

¿Cómo abordó la Autoridad el tratamiento de los datos por parte de los 
agentes de mercado relevantes? 

Para cada caso las siguiente preguntas: 
¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Cuál es el modelo de negocio?

¿Cuál es el rol de los datos en el modelo de negocio?
¿Existió alguna alerta en relación con el tratamiento de los datos por parte de los protagonistas 

y su posible impacto negativo – dañino sobre la competencia?

Contexto

Sobre el examen de Competencia
¿ La autoridad abordó la alerta? 

No Sí

Remisión
Reconocimiento

Evaluación 

Examen de 
competencia

Autoridad 
competente en 
materia de 
Protección de datos 
personales
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3. La gráfica 

¿Debe la autoridad de competencia al vigilar la operación de plataformas digitales evaluar preocupaciones 
relacionadas con el tratamiento de datos personales? 

No

Preocupaciones 
relacionadas con la 
protección de datos 

personales escapan el 
alcance de la 

intervención de las 
autoridades de 

competencia. 

Sí

El tratamiento que los 
negocios den a los 
datos es relevante para 
las evaluaciones de 
competencia – sí 
pueden integrarse a las 
teorías del daño. 

2007, Int. entre Google y DoubleClick (US) 
2008, Int. Google y DoubleClick (CE)

2008, Int. TomTom y Tele Atlas (CE) 
2012, Int. Telefónica UK/Vodafone 
UK/Everything Everywhere (CE)

2014, Int. entre Facebook/WhatsApp(CE)

2006, Acuerdo. Asnef-Equifax (Tribunal Supremo - UE) 

2014, Int. entre Facebook/WhatsApp (US)

2014, Int. entre 
Bazaarvoice/PowerReviews (US)

2016, Int. entre Microsoft/LinkedIn(CE)
2018, Int. entre Apple/Shazam(CE)

2016, Facebook(Bka) 

Refirió Analizó Evaluó
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Conclusiones generales

1. Las alertas sobre el impacto del tratamiento de los datos por parte de los protagonistas de los casos sobre las dinámicas de 
competencia revelan unas circunstancias que podrían ser riesgosas para la competencia.

2. Gracias a esas alertas algunas autoridades abordaron el tema y estudiaron si las preocupaciones podrían estar fundadas en cada caso 
particular. 

3. No hay reglas generales sobre el potencial impacto negativo de una práctica relacionada con los datos sobre la competencia. El 
análisis es definitivamente caso a caso. 

4. Sobre todo porque en muchas ocasiones se discuten casos que tienen que ver con mercados inexistentes, nacientes, o en constante 
evolución,  y su relación con la innovación hace más delicado el análisis. 

3. Sobre la gráfica 

Integraciones empresariales Abusos de posición de dominio

Posibles estrategias de exclusión de competidores a partir 
del tratamiento de los datos. Las condiciones de acceso–
insumos esenciales para la operacion de plataformas.

Teorías del daño explotativas: una firma podrīa abusar de 
su poder de dominio disminuyendo sus niveles de 
protección de los datos de sus consumidores

Cuando se fusionan bases de datos podrían crearse 
barreras de entrada o se podrían aumentar los costos de 
los rivales de acceder a los datos 

Posible exclusión cuando una empresa adopta una 
conducta que restringe el acceso de los competidores a los 
datos de los consumidores


