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LOS SIGNOS DE UNA ÉPOCA

Durante el pasado mes de febrero se hicieron públicos los balances

correspondientes al 2020 de las grandes empresas globales que cotizan en Nueva York.

Un momento muy significativo para los analistas económicos, porque refleja el efecto

pleno de la pandemia en todo Occidente.

En contraste con una recesión que se propagó por todo el mundo a una velocidad

sin precedentes, arrojando a decenas de millones de personas al desempleo y la

pobreza, un grupo de empresas obtuvo los mejores resultados de su historia. Nítida

expresión de un mundo que se vuelve cada vez más desigual. La mayor parte de ellas,

empresas de plataforma: Apple en agosto de 2020 fue la primera empresa en la

historia en alcanzar una cotización bursátil de USD 2 billones (trillones de EUA), luego

de duplicar su valor en sólo 2 años2. Facebook tuvo un récord de ganancias, que se

incrementaron en un 53% respecto a 20193. Amazon no sólo alcanzó su récord

histórico de ventas (USD 385 mil millones), sino también de ganancias, que se

incrementaron un 83% respecto a 2019, totalizando USD 23 mil millones4. En el plano

local, Mercado Libre tuvo también el mejor año de su historia, incrementando su

cantidad de usuarios en 78%, sus ventas un 73%, sus ganancias un 55%, y rozando un

valor de mercado de USD 100 mil millones, récord para una empresa argentina5.

Por su parte, estos resultados tienen una expresión muy directa en el aumento de la

desigualdad: Oxfam estima que el enriquecimiento de los 10 hombres más ricos

(donde predominan los fundadores de empresas de plataforma) durante la pandemia

en 2020 fue de USD 540 mil millones. Esto alcanzaría para pagar la vacunación de la

población mundial, además de evitar que caigan en la pobreza como consecuencia de

la pandemia6.

6https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-li
ve-poverty-least

5 http://investor.mercadolibre.com/static-files/a68e6258-3742-41a9-9fda-41d3db54f253

4https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2021/Amazon.com-Announces-Fourth-
Quarter-Results/default.aspx

3https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-an
d-Full-Year-2020-Results/default.aspx

2 https://www.cnbc.com/2020/08/19/apple-reaches-2-trillion-market-cap.html

1 Economista e Investigador – Universidad Nacional de San Martín, University of Surrey. Miembro del OCEPP.
Agradezco especialmente los valiosos comentarios de Daniel Dveksler, Mariana Fernández Massi, Huilén Amigo,
Andrés Cappa, Federico Blasco y Sonia Filipetto durante las etapas preparatorias de este escrito.
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Hay analistas que plantean que esto se debe fundamentalmente a la existencia de

dos enormes burbujas financieras, asociadas a las empresas tecnológicas y a las

criptomonedas. Pero lo cierto es que lejos de ser una observación coyuntural, esto es la

consolidación de una tendencia que se viene afianzando hace más de dos décadas. No

es sólo que las BigTech7 hoy constituyen las primeras cinco empresas del índice bursátil

S&P500 y representan el 25% del mismo, un nivel de concentración sin precedentes en

40 años8. Cusumano, Gawer & Yoffie muestran en su libro9 que entre 1995 y 2015,

dentro de las 2000 principales firmas globales las empresas basadas en plataformas

superaron sistemáticamente en crecimiento de ventas, resultado operativo, valuación

de mercado, e inversión en I+D, a las que no lo son. Teniendo la mitad de empleados.

Las plataformas juegan otro juego, y cualquier intento de actuar en economía requiere

entenderlas con precisión.

Puede servir empezar por aclarar los términos. La noción básica de plataforma como

objeto tecnológico está íntimamente ligada a la idea de modularidad: Un diseño

modular se basa en la existencia de un grupo de componentes o funciones

fundamentales y estables (centro), que pueden ser utilizados y recombinados en

conjunción con componentes complementarios o periféricos para generar una amplia

variedad de funcionalidades adicionales. Las interfaces son las reglas que regulan la

interacción entre las partes. Esto implica que, para acceder al centro de la plataforma,

un componente periférico sólo necesita conocer la interface (en lugar de la totalidad

del sistema), lo que reduce su complejidad y facilita el desarrollo de nuevos

componentes10. El grado de apertura de las interfaces definirá el ámbito de operación

de la plataforma: Puede estar limitado al ámbito de una empresa (plataforma interna,

como un software de gestión), a una cadena de valor (como una plataforma

compartida para coordinar la logística), o bien estar abierta en general a la industria

(como a partir del uso de API, como ha hecho Twitter, Facebook, o Android Play Store).

Nos vamos a centrar en este último tipo de plataformas, por ser las que han alcanzado

una escala y un impacto incomparables.

Por otra parte, si bien podemos distinguir a la plataforma como objeto tecnológico,

lo que resulta de interés es la empresa que la gobierna. En torno a estas empresas se

popularizaron una serie de denominaciones que vale la pena revisar y precisar. Ante

todo, no son simplemente “empresas tecnológicas”. Como veremos más adelante, la

tecnología (principalmente digital) juega desde ya un papel central en su existencia,

pero no es el elemento decisivo. Similarmente, “Unicornio” no es equivalente a

10 Para explorar con mayor profundidad este tema recomiendo el texto de A. Gawer “Bridging differing
perspectives on technological platforms:Toward an integrative framework” (2014), en el cual están
basadas estas definiciones.

9 “The business of platforms: strategy in the age of digital competition, innovation, and power”. Harper
Business, 2019.

8https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-giants-record-sp500-weighting-decades
-tech-returns-surge-2020-8-1029488390#

7 Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, y Alphabet/Google
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plataforma, término que sólo hace referencia a la valuación de mercado11. La noción de

“Economía del Conocimiento” tampoco aclara, en tanto refiere a una tendencia más

general, de transformación hacia estructuras económicas más intensivas en la provisión

de servicios, en lugar de la venta de bienes.

Una empresa de plataforma es aquella que crea y controla una infraestructura

digital sobre la que conduce operaciones que realizan terceras partes. Una clasificación

útil para pensar estas operaciones es distinguirlas entre de transacción y de

innovación12. Las plataformas de transacciones (como Rappi, Uber o MercadoLibre)

están orientadas a crear mercados a partir de facilitar tipos de intercambio ya

estipulados entre oferentes y demandantes de productos o servicios. Las plataformas

de innovación (como Apple iOS, Sony Playstation, o Amazon Web Services), en cambio,

proveen una serie de componentes fundamentales para que terceras partes

desarrollen y vendan nuevos productos. Las empresas de plataforma más importantes

(Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple) son híbridas, y controlan al mismo

tiempo plataformas de transacción y de innovación.

De esta forma, la economía política de las plataformas digitales es que constituyen

una nueva forma de coordinación económica, que posibilita controlar recursos que no

son propios y obtener ganancias de ellos. Esto se basa en una infraestructura digital

semi-abierta, un espacio que permite la coordinación y control de todo tipo de

actividades, sin estar atado a limitaciones físicas. Esta forma de interacción y

supervisión sobre individuos y organizaciones es gobernada privadamente por sus

dueños, lo que coloca a las plataformas por encima de la disyuntiva clásica de mercado

vs. control jerárquico: Como toda empresa privada, se basa en derechos de propiedad,

pero logró configurar una forma contractual y de operación que la emancipa de

responsabilidades claras y definidas (ya que se posiciona fundamentalmente como

“intermediaria”). Crea espacios estructurados jerárquicamente, pero donde la forma

de membresía y participación, en conjunto con el medio digital, vuelven opacas a las

formas de control. Más aún, las plataformas organizan jerárquicamente los mercados,

colocándose allí donde les resulte más conveniente, y transformándolos en sus cotos

privados de caza. Para cualquier sociedad democrática resulta de interés entender

tanto su enorme potencial organizativo y productivo, como las libertades que reclaman

como necesarias para operar, y el creciente poder que detentan.

Es necesario tomar dimensión de lo que esto significa, y un ejemplo puede servir.

Bezos suele decir que el servicio que provee Amazon para las empresas será tan ubicuo

y simple como la red eléctrica, algo a lo que una empresa simplemente se conecta y

usa según necesite. Esa lógica de infraestructura es precisamente parte de la esencia

de la plataforma. Sin embargo, la analogía está incompleta. ¿Cómo cambiaría la

decisión de adoptar la electricidad en una empresa si se sabe que, con su uso, el

proveedor de energía (un conglomerado que también controla a una empresa

12 Cusumano, Gawer & Yoffie (2019)

11 En el ámbito de los negocios se usa el término Unicornio para designar a empresas que no cotizan
públicamente, pero son valuadas por el mercado en más de mil millones de dólares.
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competidora) obtendrá información en tiempo real sobre la producción, los procesos

de diseño y desarrollo, las ventas y el marketing, la estructura de costos y los

resultados financieros? Esto es precisamente lo que ocurre para un vendedor en

Amazon: la plataforma posee toda la información sobre performance de ventas y

distribución, manejo de inventarios, estrategias de precios, comportamiento de

clientes actuales y potenciales, y la comunicación con éstos. Al mismo tiempo, al

determinar las reglas de participación de forma unilateral, Amazon limita

discrecionalmente su responsabilidad sobre productos defectuosos, fraudes o incluso

errores técnicos de la plataforma.

En otro ejemplo relevante, se estima que los productos de Google y Facebook

alcanzan un total combinado de más de 6 mil millones de usuarios. Estas personas

consumen (y en parte producen) la información que circula en sus plataformas de

forma aparentemente gratuita, pero están al mismo tiempo sujetos al sistema de

observación automatizado y evaluación de comportamientos más complejo y

extendido de la historia13, algo que revolucionó la industria publicitaria a nivel global.

Esta información es utilizada para crear perfiles de consumidores increíblemente

detallados, que reaccionan en tiempo real al contexto del usuario e incluso anticipan

sus propios deseos. El 2020 estaba llamado a ser “el año en que se ajustaban cuentas

con las plataformas”, considerado así por la cantidad de iniciativas tanto regulatorias

como investigaciones antimonopólicas impulsadas en EUA y Europa. La pandemia

trastocó estos planes, e incluso llevó a esos gobiernos a afianzar aún más su vínculo

con estas empresas en algunos frentes. En el curso de 2021 se ha retomado el avance,

particularmente en EUA, aunque no hay aún una certeza en si se va a implementar y

cómo.

Si hay humo, probablemente haya fuego, dice el influyente Stigler Report, un

documento elaborado por más de 30 expertos que evalúan los riesgos que suponen las

plataformas para la economía y la democracia en EUA. Lo que quiere decir es que los

resultados extraordinarios de estas empresas evidencian que hay algo urgente que

atender. Su foco está puesto en la necesidad de actualizar la legislación

antimonopólica, pero el trasfondo más profundo es que la plataforma ya no se ajusta al

modelo de firma que contempla la ley, ya que no conoce de bordes estables de ningún

tipo. Integra y desintegra los vínculos que necesita, y buena parte de ello ocurre

automáticamente, por medio de la gestión algorítmica.

El proceso de difusión y adopción de las plataformas redefine las relaciones

económicas entabladas por medio de ellas de cuatro formas simultáneas: a) las

horizontaliza, al crear un espacio desde donde los usuarios interactúan directamente;

b) las mediatiza, en tanto ese espacio introduce elementos (algoritmos, interfaces,

codificaciones) que intermedian la relación; c) las fluidifica, ya que permite estilos de

interacción altamente versátiles y cambiantes; y d) las controla, en la medida que la

provisión del espacio de interacción, la definición de las interfaces y la gestión de la

infraestructura digital otorga capacidades totales de vigilancia e intervención.

13 “The Age of Surveillance Capitalism”, S. Zuboff. Profile Books, 2019.
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El mundo que construyen las plataformas es de una enorme asimetría de poder,

diálogo entre partes que no guardan proporción, y de una capacidad unilateral de

planificación. Plantean un conflicto que incluye, pero también excede, la cuestión del

rol del Estado en el proceso de desarrollo económico: constituyen un tipo de

infraestructura particular que las posiciona como condición de posibilidad de

soberanía. Pasemos a analizar en mayor detalle cuáles son sus elementos

característicos.

CAMBIANDO LAS REGLAS DE JUEGO

Hay por lo menos cinco dimensiones que resultan fundamentales para explicar la

supremacía de las plataformas digitales. Cada una de ellas tiene una lógica particular,

pero al mismo tiempo interactúa con las restantes, reforzándose mutuamente.

El primer elemento, quizás el más conocido, es la presencia de los “efectos de escala

de red”14. Como la plataforma permite la interacción directa entre toda la red de

usuarios, la utilidad de la misma crece de forma exponencial (en vez de lineal) al crecer

la cantidad de los mismos. Esto se ejemplifica en que para sumarnos a una red social

elegiremos aquella donde tengamos más vínculos, para hacer una compra online

buscaremos la plataforma con más variedad de productos, y para vender o publicitar,

aquella con la mejor llegada a más consumidores (efectos de red “directos”). Al mismo

tiempo, la plataforma actúa como intermediaria entre estas acciones y otros grupos de

usuarios (efectos de red “indirectos”): Cuando usamos Google para buscar

información, o Facebook para contactar amistades, esto atrae a empresas que quieren

publicitar productos relacionados con nuestra búsqueda/contenido. Con mayor

convergencia de los distintos tipos de usuarios, la plataforma se vuelve cada vez más

importante (las empresas tienen más audiencia, los usuarios reciben información más

precisa o relevante – al menos en teoría). Se pueden contar historias similares con

Amazon y MercadoLibre (compradores y vendedores), el Apple iOS Appstore y

Windows (desarrolladores y usuarios de software), Uber (conductores y pasajeros), y

un largo etcétera.

Los efectos de escala de red implican entonces que cuando se cruza un umbral, se

produce un efecto viral de atracción de nuevos usuarios que se refuerza a sí mismo,

llevando a la convergencia en una única plataforma. Desde un punto de vista

económico, implica que las plataformas tienden a conformar mercados fuertemente

concentrados o monopólicos. Esta posición monopólica se refuerza por el hecho que

las propias bases de usuarios y de datos se convierten en barreras a la entrada al

mercado, haciendo que disputar la posición del líder sea prácticamente imposible. Por

último, las plataformas preservan su posición dominante por medio de los efectos

encierro (lock-in effects): configuraciones técnicas que impiden o hacen muy difícil a

los usuarios participar en varias plataformas que compiten de forma simultánea, o

“mudarse” de una plataforma a otra. Ejemplos de esto son un Youtuber o Instagramer

14 Popularizados en inglés como network effects
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que quiera cambiar de plataforma tendrá que armar una nueva base de seguidores en

la nueva plataforma, un conductor de Uber generar nuevamente una buena evaluación

por parte de los pasajeros, o un vendedor en MercadoLibre las evaluaciones de sus

productos15.

El segundo factor, y quizá el más decisivo, es que los propietarios de la plataforma

son también quienes gobiernan los accesos. Tienen un enorme poder de policía,

derivado del hecho que diseñan, crean y controlan la infraestructura digital en la que

se realizan las interacciones, lo que les permite definir las normas de participación, y

observar su cumplimiento. Esto se manifiesta de diversas maneras, como su capacidad

de establecer unilateralmente los Términos y Condiciones (que todos aceptamos al

sumarnos a cualquier plataforma) y determinar la exclusión de usuarios (como resultó

evidente con Trump luego de los sucesos en el Capitolio de EUA el 6 de enero). Pero

también en aspectos más sutiles como la definición de las diversas interfaces (y, por lo

tanto, qué es lo que ve y lo que no cada usuario en la plataforma), o el orden y los

filtros en los resultados de las búsquedas. Estas facultades, fundamentadas en la

necesidad de garantizar un buen comportamiento que permita funcionar a la red, son

usadas también para condicionar y moldear el comportamiento de los usuarios, de

acuerdo a los intereses de la plataforma.

Un tercer aspecto es que al tratarse de entornos donde las operaciones se

encuentran completamente digitalizadas o informatizadas, el espacio para su

automatización prácticamente no tiene límites. El uso generalizado de algoritmos16

tiene numerosas implicancias, aunque hay dos que destacamos aquí particularmente:

En primer lugar, el hecho que la gestión de las interacciones entre usuarios esté

automatizada implica que su costo marginal sea cercano a cero, requiriendo

intervención humana sólo frente a algún problema. Este hecho es fundamental para

explicar el inédito volumen de operaciones que manejan las plataformas, y su difusión

por todos los rincones del planeta. La segunda cara de la automatización es la llamada

“gestión algorítmica”, y señala la asimetría que se produce cuando una regla

automática supervisa acciones humanas. En otras palabras, implica la posibilidad de

actuar sobre las operaciones en la plataforma como un capataz incansable, insensible e

inapelable. Un ejemplo bien documentado de esto son los patrones de asignación de

viajes a conductores de Uber, o de suspensión de publicaciones y cuentas a vendedores

en Amazon. La noción que estas operaciones son gestionadas por algoritmos las asocia

a un predominio de la eficiencia por sobre la burocracia, al tiempo que impersonaliza y

difiere la responsabilidad sobre las mismas.

16 Se definen como una secuencia autocontenida de operaciones que se ejecutan automáticamente. Es
decir, es una regla que se activa frente a una determinada situación, y ejecuta una serie de pasos
preestablecidos sobre un conjunto de datos. Pueden ser muy simples (acceso de usuario y contraseña a
un sistema), o extremadamente complejos, como los que alimentan el motor de búsqueda de Google.

15 Un ejemplo de este efecto, previo a las plataformas digitales, está en las trabas que ponen las
compañías proveedoras de telefonía móvil de cambiarse de proveedor. En muchos países, esto fue
finalmente regulado, garantizando la portabilidad del número de teléfono.
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En cuarto lugar, las plataformas operan sobre dispositivos (computadoras, celulares,

y el creciente universo de artículos “inteligentes”) que les permiten apropiarse de un

enorme flujo continuo de datos sobre sus usuarios. Quizá la forma más inmediata de

mostrar su importancia son los productos supuestamente “gratis” (como Gmail,

Facebook o WhatsApp): los datos que los usuarios proveemos son la principal

contraprestación que obtiene la plataforma. Le permiten aprender sobre nuestros

comportamientos y venderlos como perfiles de consumidores para publicidad, entrar a

otros mercados, desarrollar nuevos productos, o hacer competencia desleal, por

mencionar algunos. Su monetización dio origen a las mayores fortunas existentes en la

actualidad.

Es fundamental tener presente que los datos por sí solos no son especialmente

valiosos, lo vital es la capacidad de procesarlos, y ponerlos al servicio de un objetivo o

modelo de negocio, que es en lo que se han especializado las grandes plataformas. La

universalidad que han ganado las plataformas se fundó en su revolucionaria capacidad

para ordenar y priorizar la información disponible, y presentarla de manera útil al

usuario. Pero la relación íntima y cotidiana que desarrollamos con nuestros dispositivos

tecnológicos les permite ir más allá de una simple captación pasiva de datos, hacia

formas sutiles de modificación del comportamiento de los usuarios. Esto se realiza

fundamentalmente a partir de las notificaciones, o nudges, que constantemente envían

las aplicaciones. La compulsividad en el uso de plataformas (especialmente redes

sociales) es un hecho documentado, y ya dejó de ser un fenómeno exclusivo de niñxs,

adolescentes o jóvenes. La información consumida en estas aplicaciones es curada y

suministrada por algoritmos de los cuales sólo las plataformas tienen las llaves. Otras

formas verificadas de inducción de comportamientos es el filtro en resultados de

búsquedas, o la aparición de publicidades en momentos de necesidad o vulnerabilidad.

Finalmente, la quinta dimensión comienza a ser relevante una vez la plataforma

adquiere cierto desarrollo, y consiste en que está estructurada internamente en forma

de capas superpuestas de datos y procesos. Así, una vez tiene una posición consolidada

en un mercado (una “capa”), el enorme conocimiento sobre el comportamiento de sus

usuarios le permite identificar un nuevo mercado objetivo. El carácter virtual de las

operaciones vuelve extremadamente sencillo utilizar y recombinar los procesos

existentes para crear nuevos servicios. De esta forma la plataforma puede saltar a un

mercado adyacente con increíble facilidad, apoyándose para esto sobre la red de

usuarios y datos ya existente, y el control del medio de interacción. Más aún, este

control se expresa en que en muchos casos los usuarios se ven forzados a adquirir

estos nuevos servicios (como por ejemplo en el caso de MercadoPago en

MercadoLibre). En esta estructura, las capas se refuerzan mutuamente, y cimientan el

dominio y la expansión de la plataforma hacia nuevos territorios.
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PRÓXIMOS MOVIMIENTOS

Es cada vez más evidente el dominio de las grandes plataformas, que avanzan sobre

nuevos aspectos de la experiencia humana, organizando mercados sobre ellos.

También ocupan funciones tradicionalmente asociadas al Estado (como la gestión de

registros de identidad, o la vigilancia), y tienen injerencia sobre derechos

fundamentales (libertad de expresión, privacidad). Incluso posturas liberales

concuerdan crecientemente con la necesidad de un cambio drástico en este laissez

faire a las plataformas. Marietje Schaake17, sostiene que no sólo hay un número

creciente de dimensiones en las que estas compañías gobiernan nuestras vidas sin

regulación, sino que la brecha existente de información, talento y capacidad de análisis

entre el sector público y el privado en este aspecto se espiralizó fuera de control.

¿Cuáles son los espacios para actuar desde la política pública frente a esta

situación? Con distinto grado de desarrollo, se vienen discutiendo y ensayando los

siguientes ángulos de intervención:

1. Regulación de la captura de datos y resguardo de la privacidad
Esta es una de las áreas donde más experiencia existe, en particular a partir de

la implementación del RGPD18 por parte de la Unión Europea. Debido al vínculo

directo entre las plataformas y los usuarios, y el carácter virtual de los datos, la

regulación desde este ángulo puede ser fácilmente eludida y/o evadida. Como

en buena medida los protocolos de transmisión de datos se autorizan

periódicamente desde cada dispositivo, termina primando el balance de poder

y conocimiento entre las partes, que en este caso no guarda ningún tipo de

proporción. La experiencia existente muestra que es muy difícil redefinir,

aunque sea parcialmente, la lógica de captura de datos. Esto es así incluso

siendo esta la dimensión en la que los usuarios están más sensibilizados, por los

riesgos que presenta para su privacidad o los asociados a la ciberseguridad

(vulneración de cuentas, suplantación de identidades, etc.).

Al igual que con cualquier servicio público, si no existen mecanismos de

auditoría e instancias de mediación efectivas a las que pueda acudir el usuario,

los abusos por parte de las plataformas seguirán siendo la norma. Incluso así,

en la medida que la captura de datos es hoy una parte esencial del modelo de

negocios, esto no deja de ser un parche: la empresa buscará (como lo viene

haciendo) nuevas formas de eludir la supervisión, y nuevos ámbitos en donde

capturar datos.

Las estrategias más prometedoras son las que proponen un cambio en el

régimen de propiedad de los datos: Así, en lugar de la plataforma, los datos

permanecerían como propiedad del usuario que los genera, lo que podría

cambiar drásticamente el balance de poder. Esto presenta importantes desafíos

18 Reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de sus datos personales y a la circulación de estos datos.

17 Miembro del parlamente europeo entre 2009 y 2019 por el Partido de la Alianza de los Liberales y
Demócratas por Europa, actual directora en el Centro de Ciber-Política, Universidad de Stanford.
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tanto técnicos (lograr una intervención efectiva sobre los numerosos sensores y

mecanismos de transmisión de datos, contar con un sistema público, seguro, y

democrático de almacenamiento y gestión de los datos), como de diseño

regulatorio (armonización internacional, regulación sobre datos de segundo

orden -nueva información creada sobre los datos primarios, que es en definitiva

la más valiosa). En la medida que el uso de los datos es una parte esencial de

los modelos de negocios de las plataformas, esto podría modificar también el

balance distributivo actual.

2. Defensa de la competencia y regulación antimonopolio
Desde un punto de vista formal, las agencias de defensa de la competencia son

el ámbito “natural” que regulan y actúan frente a abusos derivados de la

concentración de poder económico, o para prevenirlo. Sin embargo, la doctrina

que fundamenta su accionar en buena parte del mundo está basada en

principios establecidos en la década del ‘70, de fuerte corte neoliberal. Lina

Khan19 muestra cómo la Escuela de Chicago impulsó el abandono en EUA de la

doctrina legal basada en abordajes estructuralistas de la competencia por otros

basados en la teoría de los precios, fundamentados en la existencia de

“mercados eficientes” y “actores racionales”. En términos prácticos, esto

implicó una definición más limitada de qué constituye una barrera de entrada a

un mercado20 (y por lo tanto menos situaciones en las que se contempla la

existencia de poder de monopolio), y la presunción de la existencia de conducta

anticompetitiva sólo cuando pueda demostrarse un daño al consumidor21 (en

términos de precios o cantidades). Finalmente, esta reorientación afecta en

particular la actuación frente a dos conductas anticompetitivas que son

especialmente relevantes para las plataformas digitales: El uso de precios

predatorios22, y la integración vertical. Estos elementos doctrinarios constituyen

el telón de fondo de por qué las principales agencias de defensa de la

competencia en el mundo no hayan actuado de forma efectiva sobre el

acelerado crecimiento del poder monopólico de las plataformas.

Frente a esto, existen dos grandes tipos de abordaje que se han propuesto para

cambiar la doctrina:

I) Gobernar el poder de mercado de las plataformas por medio de garantizar la

competencia.

22 Definición de los precios significativamente por debajo de la estructura de costos durante un período,
con el objetivo de eliminar la competencia.

21 Esto implica dejar de lado consideraciones tradicionales como el impacto sobre la innovación, el
acceso al mercado, y otros efectos no asociados a los precios.

20 La Escuela de Chicago sostiene que las ventajas de las empresas ya instaladas en términos de
economías de escala, requerimientos de capital, o diferenciación de producto no constituyen barreras de
entrada al mercado, sino que reflejan los requerimientos técnicos objetivos de producción y distribución.

19 Profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Columbia, reconocida como una de las principales
críticas de Amazon, y portavoces de la necesidad de una reforma legal para enfrentar adecuadamente el
poder monopólico de las gigantes tecnológicas. "El 15 de Junio de 2021 el Senado de EUA la confirmó
como cabeza de la Comisión Federal de Comercio (FTC), principal autoridad de regulación de la
competencia en dicho país, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en ocupar dicho cargo"
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● En términos generales, avanzar hacia una regulación ex-ante, preventiva, en

vez de actuar reactivamente frente a abusos. Esto podría involucrar por

ejemplo la presunción de la existencia de precios predatorios u otras

conductas anticompetitivas una vez que una plataforma supere un

determinado umbral de control de mercado, que origine una

automáticamente una investigación de la autoridad de competencia.

● Cambiar la carga de la prueba: En lugar de tener la agencia reguladora que

demostrar la existencia de daño al consumidor frente a una acción

cuestionada, la empresa tiene que demostrar positivamente que su acción

no perjudica a los consumidores, ni restringe deliberadamente la

competencia.

● Uso de medidas de profilaxis que limiten preventivamente la integración

vertical de las plataformas, limitando su ingreso a los mercados en los que

proveen servicios de intermediación. Esto podría implicar asimismo la des

integración vertical / separación estructural de empresas existentes para

evitar que empresas vendan sus propios productos en plataformas que

controlan.

● Forzar la interoperabilidad de los usuarios entre plataformas, incluyendo el

traslado de sus datos y contactos. Esto implicaría limitar las tendencias

monopólicas de los efectos de escala de red.

II) Aceptar su carácter monopólico / oligopólico, y enfocarse en regular su poder

● La principal herramienta asociada a esta estrategia es el uso de la institución

de las facilidades esenciales. La misma está orientada a garantizar el acceso a

una infraestructura de red que sea considerada esencial para el público en

general. Esta regulación suele establecer cláusulas de no-discriminación en

precio y servicio, fijar límites en la fijación de tarifas, y definir restricciones a

la capitalización y requerimientos de inversión.

Por último, incluso frente a un cambio drástico de la doctrina, que provea un

marco para una acción efectiva, sería aún necesaria una fortísima readecuación

de las capacidades de las agencias de regulación para estar a la altura del

problema.

3. Regulación sectorial específica
Otra estrategia de intervención clásica consiste en el desarrollo de una

regulación específica que establezca los lineamientos técnicos de actividad en el

sector. De hecho, uno de los factores que facilitaron enormemente el avance

acelerado de las plataformas es que su actuación se encontró con un marco

regulatorio que era incapaz de contenerlas. Por su carácter de intermediadoras,

las plataformas lograron eludir sistemáticamente la regulación tocante a las

actividades que se desarrollan en su seno: Ejemplos de esto son Uber y la

regulación aplicable al transporte de pasajeros, Airbnb y la regulación para la

industria hotelera, Amazon y los impuestos específicos al comercio entre

estados en EUA (por desarrollar la actividad virtualmente), o Facebook y Twitter

respecto a la regulación sobre medios de contenidos periodísticos. Al mismo
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tiempo, en tanto empresas de base tecnológica pudieron gozar de beneficios

impositivos o regímenes especiales, como MercadoLibre en Argentina.

El problema para este tipo de intervención es que la delimitación del alcance

industrial de las plataformas es difícil de establecer. En un plano, son muy

distintas Amazon, Microsoft, Google o Facebook, lo que llevaría a pensar que es

necesario pensar diversos marcos regulatorios para cada una de ellas. Al mismo

tiempo, su naturaleza les permite expandirse en la industria tanto vertical como

horizontalmente, y operar en esos mercados de forma integral.

Algunas propuestas que se han formalizado en el Reino Unido y la Unión

Europea incluyen la creación de un organismo o autoridad que se ocupe

específicamente de supervisar y regular aquellos aspectos que son común

denominador entre ellas. Esto abarca aspectos como los datos (cubiertos

previamente en el punto 1), la supervisión sobre los llamados “daños digitales”

(“online harms”, consistentes en la difusión de fake news, discursos de odio,

acoso a menores, etc.), la posibilidad de instrumentar auditorías sobre los

algoritmos para limitar sus diversos sesgos, y la capacidad de imponer la

interoperabilidad entre las plataformas.

4. Impuestos
Asegurar la tributación de las grandes empresas a nivel global presenta un

desafío que antecede largamente a la aparición de las plataformas, pero que se

dificulta aún más con ellas. A todos los problemas existentes con firmas

transnacionales con producción física, se le suma que aquí se trata de la

provisión de servicios digitales, alojados en los propios servidores de las

empresas. La verificación de estas operaciones inmateriales es una tarea casi

imposible. Al mismo tiempo, las discrepancias internacionales en materia

tributaria favorecen enormemente las prácticas de “optimización impositiva”,

por las que se define la localización de casas matrices y la declaración de

comercio intrafirma. En la medida que este comercio es de bits de información,

tampoco existan aduanas propiamente dichas para controlarlo. Un informe23

sobre las seis grandes empresas de Silicon Valley – Google, Amazon, Apple,

Facebook, Microsoft y Netflix – estima que por medio de estas prácticas

lograron eludir el pago de USD 155 mil millones entre 2010 y 2019.

La principal medida impositiva específica ya implementada en la actualidad por

diversos países es el establecimiento de un impuesto a los servicios digitales.

Consiste en una tasa específica sobre la facturación derivada de la prestación de

servicios en el país. Esto presenta una serie de dificultades: Por el diseño del

impuesto, resulta sencillo para las empresas trasladarlo a los consumidores. La

tasa establecida y el alcance de la imposición varían significativamente país a

país (según cómo defina servicio digital), dificultando la armonización. Más aún,

esto ha generado tensiones comerciales y amenazas de represalias entre países.

23 The Silicon Six, Fair Tax Mark, 2019. Disponible en
https://fairtaxmark.net/wp-content/uploads/2019/12/Silicon-Six-Report-5-12-19.pdf
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Esto demuestra que la coordinación internacional es fundamental en esta

dimensión. Según Tech Monitor24, el frente más avanzado en este sentido es

una coordinación a nivel OECD, iniciada en 2008 luego de la crisis sub-prime, y

que se espera finalicen las negociaciones a mediados de 2021. La reforma

propuesta se basa en dos pilares: i) Asegurar que los países puedan cobrar a

empresas que no cuentan con activos físicos en el país, pero donde realizan

operaciones (como la captura de datos por medio de plataformas); y ii) Limitar

la capacidad de las empresas de trasladar ganancias a paraísos fiscales,

estableciendo un impuesto mínimo global para todas las empresas

multinacionales, sean digitales o no. En la iniciativa se descarta taxativamente la

delimitación de los impuestos a “lo digital”, precisamente por la dificultad de su

definición, y porque la economía en su conjunto se encuentra en un momento

de transición hacia lo digital, por lo que puede eventualmente ser cualquier

sector.

En resumen, esta dimensión es sumamente compleja porque requiere acción

coordinada a nivel internacional, al mismo tiempo que no modifica la lógica de

negocios y la forma de operación de las plataformas. Aun así, puede ser muy

relevante desde un punto de vista de justicia distributiva, y parte de un

movimiento más general de re-balance de poder entre los gobiernos nacionales

y las plataformas.

5. Creación de contrapesos y capacidades públicas
Las soluciones planteadas previamente tienen una orientación

fundamentalmente distributiva y de limitación de abusos. Si bien ambos

objetivos son especialmente importantes en este contexto, no alcanzarían para

modificar en sí los pilares que sostienen la estructura de poder de las

plataformas. Más aún, debe entenderse que, si bien son hoy uno de los

sectores económicos más importantes a nivel global, no son sólo eso. Las

plataformas son una apuesta económica, tecnológica y geopolítica, cuyos

resultados impactan a la sociedad también en lo cultural, lo político y lo

institucional.

El problema de fondo es que las plataformas controlan infraestructura esencial,

el tejido social mismo en cierto sentido, y son las únicas con las capacidades

para manejarla y orientarla. Una respuesta que se proponga intervenir en dicho

control debe además de replantear el marco normativo y de propiedad,

desarrollar capacidades que le permitan por lo menos participar de la

conversación. La asimetría en recursos y capacidades entre las plataformas y los

organismos públicos son enormes, incluyendo las de EUA y la Unión Europea. El

planeamiento estratégico para el desarrollo de estas capacidades requiere una

mirada a nivel nacional, regional y global que entienda qué está en juego y qué

rol se puede ocupar (sabiendo que esto puede ser dinámico).

24 Consensus is emerging on taxing tech companies, Amy Borret, Tech Monitor, 18 de Febrero 2021.
Disponible en
https://techmonitor.ai/boardroom/strategy/consensus-emerging-on-taxing-big-tech-companies
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Hay diversos caminos para la creación de capacidades públicas:

● Pretender el control mediante una intervención vertical drástica suena

ingenuo, además que posiblemente termine dañando un sector estratégico.

● Puede aspirarse a la creación de capacidades desde cero, aunque implica

comprometer muchos recursos durante un plazo prolongado, algo difícil de

garantizar. El camino a recorrer ya es parcialmente conocido, lo que puede

facilitar el proceso. Aún así, no puede ser simplemente replicado porque

conduce a un modelo de plataforma que debe ser precisamente puesto en

discusión. Por otra parte, un condicionante adicional es que el personal para

desarrollarlo no abunda, y las plataformas existentes están en una mejor

posición de disputarlo.

● Otra alternativa es la creación de espacios públicos que actúen de forma

complementaria con el subsistema existente, orientados a nivel estratégico a

generar capacidades con creciente autonomía. Esto implicaría pasar de una

mirada de juego de suma cero a un esquema de co-creación, basado tanto

en la competencia como en la cooperación. Este curso de acción requeriría a)

la identificación de las capacidades y recursos ya existentes que se pueden

coordinar para este fin; b) el diseño del espacio que podría ocuparse y las

complementariedades que ello implicaría con el sector privado; y c) la

proyección de una hoja de ruta con los grados de autonomía a alcanzar.

Cuesta imaginar un escenario donde las plataformas no sean en alguna forma

limitadas, por lo menos en los grandes centros de poder global. Los diversos frentes

abiertos en EUA, UE, y Reino Unido, además del reciente conflicto en Australia, son

señales de esto. Sin embargo, dentro de ese escenario se abren muchas posibilidades,

donde lo que predomina es la perspectiva de una continuidad de la asimetría de poder

sin muchas alteraciones. Dejar estas capacidades en manos privadas y sin una

capacidad efectiva de contrapeso es aceptar el peligro que las plataformas pueden

significar para la vida democrática. El abordaje de la situación requiere una

comprensión profunda de las lógicas particulares que están en juego, y probablemente

tanto una combinación de cambios del marco regulatorio como el desarrollo de

infraestructura y capacidades públicas.
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