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INTRODUCCIÓN

“El objetivo de las leyes de defensa de la
competencia en los mercados, es la
eficiencia económica”
Francisco González de Cossío.
Competencia Económica:
Aspectos jurídicos y económicos

Sobre la defensa de la competencia económica, imaginemos un juego en el
que competirán varios participantes, las reglas que se establecen son para prevenir
abusos o ventajas de un jugador sobre otro, cuando uno de ellos con voluntad
dirigida, impida competir de forma justa y restringa las posibilidades de éxito de otro
u otros competidores y afecte el desarrollo del juego. Así, en los mercados, las
reglas jurídicas deben buscar un equilibrio para la competencia del mercado y que
todos los competidores tengan las mismas oportunidades y que su actuar beneficie
a todos de forma justa, democráticamente económica, permitiendo pleno desarrollo
económico, además, perseguir que dicha competencia beneficie a los espectadores
del juego: los consumidores.

Para la extinta Comisión Federal de Competencia (ahora Comisión Federal
de Competencia Económica), la competencia económica significa: “rivalidad entre
empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de
manera que pueda minimizar sus costos, -de operación- maximizar sus ganancias
y así mantener activas e innovadoras frente a las empresas rivales” 1

Competencia, Comisión Federal de, “La competencia económica”, México,
COPARMEX-Informe Especial, octubre 2008, consultado el 20 de enero 2014,
disponible
en:
http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/6_entorno_octubre_08.pdf
1
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En términos económicos, la no existencia de competencia, a decir de Henry
George, produce “un desbalance socio-económico que restringe el acceso de la
mayoría a oportunidades económicas y disminuye el poder adquisitivo de los
ingresos en general, conduciendo así, a una situación de inestabilidad política y
económica”2

Las estrategias competitivas empresariales se han intensificado en las
últimas dos décadas, esto debido a la intensificación de la adopción de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TICs), que han
propiciado la creación de nuevas figuras y estructuras en la vida económica,
convirtiéndose en herramientas indispensables para el desarrollo de los mercados,
y punta de lanza para la innovación de mecanismos que incentivan a los sectores
económicos en todos los países del mundo, distintos a los concebidos en el siglo
XX.

Una de las estructuras económicas que se han creado con la intervención de
las TICs en la vida económica, es lo que se conoce como la “nueva economía”. Éste
término se ha designado al conjunto de actividades de mercado en las que su
existencia y funcionamiento se debe al uso de las TICs, principalmente Internet con
sus diversas aplicaciones.

El comercio electrónico, es una de las actividades económicas más rentables
de la nueva economía, en especial, aquella que se lleva a cabo sobre la plataforma
de la World Wide Web (en adelante Web), la cual ha logrado ganar un importante
lugar en la preferencia de empresas y consumidores, cómo una alternativa al
comercio físico para llevar a cabo transacciones de mercado. Por lo anterior, es
cada vez más larga la lista de agentes económicos que interactúan en los Mercados
de Comercio Electrónico (en adelante MCE). Considerando que la esencia de la

2

Henry, George, Progress and Poverty, New York, trad. propia, Library of
Economics and Liberty, 1912, p. 34.
14

economía no se transforma en el entorno digital, la competencia económica también
permea la actividad de estos mercados.

Los mercados, cualquier que sea su especie, pueden tener efectos negativos
que les haga ineficientes en la asignación de los recursos disponibles, dichos
efectos se conocen como fallas del mercado, –tema que se analizará más adelante-,
en el que la no existencia de competencia en el mercado se convierte en una falla
en la que se requiere la participación activa del Estado, que mediante sus
mecanismos legales, reestructure el orden y repare los daños ocasionados por los
agentes económicos al proceso de competencia. Si bien entonces, los MCE también
funcionan gracias a la competencia económica, por su propia naturaleza, las fallas
del mercado pueden, inevitablemente, hacerse presentes; no obstante, Internet, en
casi todas sus actividades ha tenido limitada intervención gubernamental, con el
objetivo de evitar obstáculos a su crecimiento; es entonces cuando se vuelve
cuestionable la admisibilidad, para el buen funcionamiento de los MCE, de la
intervención del gobierno para proteger el proceso competitivo, pues se ha
considerado que la competencia en los MCE, es igual, o tal vez más rígida, que la
que vemos en los Mercados Físicos (en adelante MF).

Se justifica el interés de esta investigación en los MCE, como objeto de
estudio, debido a la importancia que en términos numéricos se ha posicionado esta
figura de la nueva economía. Desde inicios del año 2000 hasta los más recientes
estudios se ha demostrado que las cifras generadas por el comercio electrónico han
sido muy positivas, incluso a pesar de la crisis económica mundial que inició en el
año 2008, las ventas globales a través de la Web han aumentado
considerablemente; por ejemplo en lo que se refiere a las ventas al por menor, para
el año 2014, Forrester Research pronosticó cifras de hasta $290 billones de dólares,
y para el año 2017 hasta $371 billones de dólares, tomando en consideración que

15

la cifra publicada en el año 2013 fue de $963 mil millones de dólares, el
incremento es considerable y demuestra un sector económico en crecimiento. 3

Los beneficios del comercio electrónico han sido adoptados a nivel mundial,
siendo mayormente explotados en los países con un mayor desarrollo debido a la
alta penetración y disponibilidad de acceso a las TICs, los 10 países líderes a nivel
mundial en materia de comercio electrónico en 2014, de acuerdo con datos del
semanal The Economist son: 1. Estados Unidos, 2.China, 3. Sudáfrica, 4. Japón, 5.
Corea del Sur, 6. Rusia, 7. Israel, 8 Gran Bretaña, 9. Suiza y 10 Alemania. 4 En
Latinoamérica, Brasil ha alcanzado grandes avances en la materia, Neil Ashe
presidente de Walmart Global E- Commerce señala que: “Brasil es nuestra segunda
prioridad después de China”.5

Europa tuvo una contribución de $283 mil millones de euros en 2013 contra
los $195.2 mil millones en 2010. En Asia se ha cuantificado un crecimiento de
$155.7 millones en 2010 contra los $323.1 mil millones en 20136. El caso de éxito
se encuentra en China que no solo está alcanzando a la economía de los Estados
Unidos colocándose como la segunda potencia económica mundial 7, sino que a su

Research Forrester, “The State of Online Retail”, Cambridge (MA), trad. propia,
enero
2014,
disponible
en:
http://69.59.162.218/NRF/BIGShow/2014/2014%20Outlook%20for%20Digital%20
Retail_1.pdf
4
The Economist, “Three biggest internet companies in each country”, London, Daily
Chart Staret me up, Julio 2014, consultado el 08 de Julio de 2014, disponible en:
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/07/daily-chart6?fsrc=scn/fb/wl/dc/startmeup
5
VISA América economía, “Los años del boom”, Estudio de comercio electrónico
en
América
Latina,
2012,
p.
3,
disponible
en:
http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201271011546.pdf
6
Sunshine, “Global E-commerce Market is Heading Towards 1 Trillion Dollars
Sales”, trad. propia, consultado el 10 de enero 2013, disponible en:
http://www.dazeinfo.com/2011/01/05/global-e-commerce-market-is-headingtowards-1-trillion-sales-figure/
7
Bergmann, Andrew, “World´s largest economies”, U.S.A, trad. propia, CCN Money,
consultado
el
20
abril
2013,
disponible
en
http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_gdp/.
3
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vez alberga a la mayor empresa en comercio electrónico business to business (B2B)
a nivel mundial, Alibaba.com, la cual según datos publicados por la revista The
Economist en 2013, dos de los portales de dicha empresa Taobao.com con el
formato consumer to consumer (C2C) y Tmall.com con el formato business to
consumer (B2C) en 2012 generaron $170 mil millones de dólares, más que las
empresas norteamericanas Ebay y Amazon juntas. 8

A nivel nacional las cifras son menores, sin embargo, para un país con un
bajo acceso a las TICs, alto analfabetismo digital, escasa y deficiente infraestructura
en materia de telecomunicaciones, además de sus altos costos, los datos son
alentadores. Sus seguidores han colocado a México en el segundo lugar en América
Latina en transacciones de comercio electrónico, que junto con Brasil suman el 70%,
señala el estudio “Economía digital para el Cambio Estructural y la Igualdad”,
realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
publicado en 2013, donde además revela la existencia de casi 45 millones de
cibernautas. Por otra parte, las transacciones de comercio electrónico representan
el 1.0% y 2.5% del Producto Interno Bruto en el país (PIB)9, cifras que revelan la
cada vez mayor importancia que esta actividad digital está tomando en la economía
mexicana.

Datos revelados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en su
publicación anual: Estudio de Comercio Electrónico en México, en su versión 2013,
revela que la actividad del comercio electrónico mexicana va en aumento, en 2011
se registraron ventas al por menor por $54.5 mil millones de pesos, en 2012 por $85

Berkeley, John, “E-commerce in China The Alibaba phenomenon”, The Economist,
trad.
propia,
consultado
el
24
marzo
2013,
disponible
en:
http://www.economist.com/news/leaders/21573981-chinas-e-commerce-giantcould-generate-enormous-wealthprovided-countrys-rulers-leave-it.
9
Bercovich, Néstor, “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”,
coord. Mario Castillo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina
y
el
Caribe
-Unión
Europea,
2013,
p.
14,
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49395/Economia_digital_para__cambio_
estryigualdad.pdf.
8
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mil millones de pesos y en 2013 se descubrió un incremento del 42% con ventas
estimadas por $121.6 mil millones de pesos.10

El incremento anual en ventas de comercio electrónico en México, es
constante y prometedor, lo que ha propiciado que el número de empresas que
deciden incursionar en los mercados digitales sea cada vez mayor; esta causa
justifica el argumento que considera que la competencia económica en los MCE
será más intensa, y por su propia naturaleza también el proceso de competencia
puede verse afectado por prácticas dañinas de los agentes económicos contra la
competencia, es por tanto, que se considera que el sistema gubernamental debe
intervenir en la protección de dichos mercados.

Sin embargo para que la intervención del Estado sea posible, es necesario
que exista un marco jurídico que establezca las condiciones precisas para otorgar
dicha facultad y delimitar las reglas para tal efecto. Ante esto, la doctrina jurídica
mexicana tiene el reto de aportar argumentos confiables, que determinen la posible
aplicabilidad de las leyes existentes para proveer condiciones de certeza jurídica a
los diversos agentes económicos que convergen en los MCE en México.

Por lo anterior se ha planteado como problema fundamental de esta
investigación lo siguiente: ¿Por qué considerar aplicable el sistema jurídico vigente
en México para la protección del proceso de competencia en los mercados físicos,
para proteger el proceso de competencia económica en los mercados de comercio
electrónico?

H: El sistema jurídico vigente en México para la protección del
proceso de competencia en los mercados físicos, es aplicable al
entorno de los mercados de comercio electrónico, porque los
Internet, Asociación Mexicana de, “Estudio de Comercio electrónico México
2013”, VISA, México, noviembre 2013, pp. 8-9, consultado el 20 de abril de 2014,
disponible
en:
http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=434&Type=1
10
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principios de la teoría económica clásica sobre los cuáles está basada
dicha legislación, subsisten en el proceso de competencia económica
en los mercados de comercio electrónico.

Variable independiente: El sistema jurídico vigente en México
para la protección del proceso de competencia en los mercados
físicos
Variable dependiente: los principios de la teoría económica que
subsisten en el proceso de competencia en los mercados de
comercio electrónico.

Sobre el marco teórico se señala que la doctrina jurídica en los Estados
Unidos de Norteamérica ha analizado y discutido ampliamente la regulación de los
mercados de la nueva economía, así como sus sesgos y particularidades; existe
una extensa lista de obras de destacados investigadores, como Richard Posner,
Nicholas Economides, Carl Saphiro, Robert Bork y David Evans, cuyos trabajos
científicos han sido analizados y han sido fundamento para los argumentos vertidos
en este trabajo.

Además, se decidió estudiar el sistema jurídico de los Estados Unidos de
Norteamérica, a pesar de ser un sistema tan diferente del mexicano, por dos
razones: la primera, es porque ambos sistemas tienen reglas muy similares respecto
a la defensa de la competencia en los mercados, principalmente la máxima en la
que señalan que “no se trata de proteger a los competidores, sino al proceso de
competencia mismo”, además de la naturaleza económica que ambos sistemas
jurídicos poseen; la segunda razón responde a la experiencia en la defensa de la
competencia económica en los MCE, con la existencia de registros ante el
Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, de casos en los que
han sido investigadas y sancionadas empresas que tienen su actividad económica
en los diferentes mercados digitales. Dos de los casos con mayor relevancia social
y jurídica son: 1. El caso Estados Unidos vs. Microsoft Inc. y 2. El caso de Estados
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Unidos vs Google Inc., mismos que han sido considerados por esta investigación,
para realizar un estudio detallado, como método de investigación, para comprobar
la posible aplicabilidad de la legislación vigente en México en materia de defensa
de la competencia económica, para proteger el proceso de la competencia
económica en los MCE.

Los métodos de investigación utilizados son: el métodos: analítico, el método
inductivo y el método comparativo.

El objetivo general de esta investigación es determinar la aplicabilidad de la
legislación vigente en materia de defensa de la competencia económica para
proteger el proceso de competencia en los mercados de comercio electrónico.

Los objetivos específicos que se persiguieron fueron los siguientes:
Determinar la aplicabilidad de la legislación vigente en México para
proteger el proceso de competencia en los MCE.
Determinar la competencia de la Comisión Federal de Competencia
Económica en los MCE.
Determinar que son los mercados de comercio electrónico.
Explicar las diferencias entre los mercados físicos y los mercados de
comercio electrónico.
Describir que es la competencia económica.
Identificar las posibles prácticas desleales a la competencia en los
mercados de comercio electrónico.
Determinar si es posible evaluar y sancionar las prácticas monopólicas
y aquellas que de manera general afectan el proceso de competencia
en los mercados de comercio electrónico de la misma forma que en
los mercados físicos.
Determinar si la innovación, inherente a los mercados de comercio
electrónico puede considerarse como una práctica monopólica.
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Se consideró esta investigación como viable, ya que se contaron con todos los
recursos necesarios disponibles: el recurso económico fue proporcionado con la
beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los recursos materiales
necesarios también estuvieron disponibles, estos fueron, una computadora, acceso
a Internet y algunos recursos bibliográficos fueron obtenidos de la Unidad de
Servicios Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana, así como de la Biblioteca de
la Universidad Anáhuac campus Xalapa y por último se contó con el apoyo de
recursos bibliográficos de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Se considera una investigación pertinente ya que es un tema novedoso para
la doctrina jurídica mexicana, en la cual no existe bibliografía especializada al
respecto y requiere de ampliar el marco teórico, al menos en uno de los muchos
aspectos jurídicos que inciden en el funcionamiento del comercio electrónico.

Los resultados de esta investigación, se han expuesto en cuatro capítulos
que han sido distribuidos de la siguiente forma:

En el capítulo I se hace una breve exposición de los puntos relevantes que
interrelacionan al derecho, la economía y las TICs para el estudio de la defensa de
la competencia económica en los MCE; se analizan además los principios
denominados como justicia económica, democracia económica y desarrollo
económico, para fundamentar la necesidad de la protección jurídica de los
mercados tanto de los MF como de los MCE; para su sano desarrollo.

Además se plantean argumentos que explican la afinidad de la ciencia
económica con la ciencia jurídica y cómo éstas al ser ciencias sociales, deben y
pueden contribuir para desarrollar teorías y principios que abonen al desarrollo
social, político y económico de la sociedad en general y que por supuesto acoplan
en el estudio de la defensa de la competencia económica.
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Por otro lado se plantea la necesidad de la tutela jurídica en los asuntos que
involucran la actividad humana en las TICs o viceversa para crear estructuras que
favorezcan al desarrollo y beneficio humano, y que fortalecen los argumentos de la
vigilancia del derecho en el entorno de los MCE.

Dado el análisis interdisciplinario de esta investigación, se sugiere al lector
que en caso de duda sobre algunos términos técnicos que involucren a la teoría
económica o la teoría de las TICs, se consulte el glosario que se ha incluido al final
de este documento.

El capítulo II, describe y estudia el fenómeno del comercio electrónico, este
apartado tiene el objetivo de exponer al lector los elementos suficientes que le
permitan conocer qué es el comercio electrónico, cómo funciona y cómo está
conformado, de igual manera se hace una descripción de las TICs que hacen
posible el funcionamiento de los MCE, teniendo como principal objetivo exponer los
elementos argumentativos para fundamentar porqué se considera que el comercio
electrónico no es una forma más de comercio, sino una forma paralela de comercio.

El capítulo III tiene el objetivo de exponer los principios esenciales de la
ciencia económica sobre la competencia en los mercados que son indispensables
para entender el contenido de la legislación en materia de defensa de la
competencia económica en un contexto general, algunos de éstos son: competencia
perfecta, el poder sustancial de mercado, monopolio, prácticas absolutas y prácticas
relativas monopólicas, concentraciones, entre otras. Principios que también han
sido expuestos conforme la teoría existente para la nueva economía con la finalidad
de conocer las prácticas que afectan el proceso de competencia en los MCE y que
crean condiciones que fundamentan la necesidad de la tutela jurídica, y la creación
de una teoría de derecho de la competencia económica.

El capítulo IV, expone el análisis jurídico de la competencia económica y su
defensa, con lo que se crean argumentos que sustentan las conclusiones que
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responden a la hipótesis planteada; es importante señalar que la lectura previa,
principalmente de los capítulos II y III, permiten al lector tener un contexto para
comprender mejor los temas tratados en este capítulo y permiten crear una
justificación a los argumentos que se han escrito en esta investigación. Este capítulo
analiza los siguientes temas: las causas que justifican el intervencionismo estatal
en los MCE, el marco jurídico existente a nivel internacional en materia de defensa
de la competencia económica, el análisis de la jurisdicción en el entorno de Internet
y el conflicto de derechos que se puede generar entre los derechos de propiedad
intelectual y la defensa de la competencia económica; una exposición de derecho
comparado entre el sistema jurídico de defensa de la competencia económica
existente en los Estados Unidos de Norteamérica y Los Estados Unidos Mexicanos,
y por último, el estudio y análisis de los casos señalados anteriormente.

Finalmente, se exponen las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones de los elementos que se han considerado pertinentes para crear
un entorno de certeza jurídica en los MCE, en el sistema jurídico mexicano.

Se espera que este trabajo sea enriquecedor para abrir una espacio de
pensamiento y reflexión, tan sólo en uno de los tantos problemas jurídicos que el
uso de las TICs han traído consigo, generando múltiples figuras jurídicas, que
requieren la necesidad de la potestad del derecho para su regulación, pero que en
su mayoría la lentitud de la legislación o el descuido de las autoridades, por
desconocimiento o por no implicar intereses políticos, han dejado en incertidumbre
jurídica al gobernado y un carente Estado de Derecho en muchas áreas de la
actividad tecnológica. En México la falta de un marco jurídico eficaz para regular los
diversos aspectos de Internet se ha hecho evidente, y sobre la competencia
económica en los MCE la historia es la misma.

Por otra parte es importante señalar que no existen registros en la Comisión
Federal de Competencia Económica, (en adelante COFECO) sobre casos
controvertidos en materia de competencia económica en los MCE, sin embargo,
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ante el incremento del uso de los diversos recursos que las TICs ofrecen a las
empresas para maximizar sus utilidades, la competencia puede hacerse más dura
y aparecer en el futuro conflictos de esta naturaleza; por lo que de difundirse la
existencia de la defensa y protección en el sistema jurídico mexicano de los MCE,
podría altamente originar denuncias ante la COFECO y generar un serio problema,
al no contar con los elementos técnico-jurídicos suficientes para poder emitir juicios
razonables.

La tecnología y los nuevos fenómenos que ésta ha traído consigo, cambiando
esquemas sociales y creando paradigmas, obliga a que se haga una profunda
revisión a la legislación existente en materia de competencia económica para que
la norma proteja debidamente a los competidores y a su vez promueve el desarrollo
económico generando condiciones para que la justicia y el desarrollo sean posibles.

24

25

CAPÍTULO I
Fundamentación
Teórico-disciplinaria de la investigación

“La investigación jurídica es descubrir
las soluciones jurídicas adecuadas para los
problemas que plantea la vida social de nuestra
época, cada vez más dinámica y cambiante, lo
que

implica

también

la

necesidad

de

profundizar en el análisis de dichos problemas,
con el objeto de adecuar el ordenamiento
jurídico a dichas transformaciones sociales,
aun cuando formalmente parezca anticuado”

DR. ALFONSO AYALA SÁNCHEZ.
Igualdad y Conciencia.
Sesgos implícitos en constructores
e intérpretes del derecho, 2008.

1.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene el objetivo de exponer la justificación teórico-disciplinaria
de la presente investigación. Éste es un estudio de carácter interdisciplinario en el
que se ha apoyado a la ciencia jurídica con principios y teorías de la ciencia
económica, así como, el conocimiento de los aspectos tecnológicos que conforman
los MCE, para poder emitir proposiciones lógicas sobre la respuesta al problema de
investigación planteado.

La interdisciplinariedad del derecho y la economía ha llevado al análisis del
Derecho Económico y del Derecho de la Competencia, como disciplinas sobre las
cuáles se fundamenta la naturaleza del objeto de estudio. Por otra parte la relación
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tecnología-derecho, ha creado en la doctrina jurídica mexicana el estudio del
Derecho Informático, siendo algunos elementos indispensables para entender el
funcionamiento de la transmisión de datos con implicaciones jurídicas en el
desarrollo del comercio electrónico.

Asimismo se exponen los fundamentos de la justicia, el desarrollo económico
y la democracia económica, como principios jurídicos sobre los que se ha decido
basar la protección jurídica de la defensa de la competencia económica en los MCE.

1.2. LA INTERDISCIPLINARIEDAD DEL DERECHO, LA ECONOMÍA Y
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA
EL ANÁLISIS DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN
LOS MCE
La investigación jurídica, como plantea el Dr. Alfonso Ayala, es una tarea
intelectual que tiene la finalidad de resolver problemas sociales surgidos ante la
dinámica del mundo actual,11 de tal forma que la tarea del investigador jurídico
deberá ser precisa, seria, y con rigor científico. Así los resultados obtenidos, podrán
aspirar a ser expuestos ante la opinión y critica de la comunidad científica para su
evaluación, pero sobre todo serán confiables para ser aplicados para la solución al
problema planteado.

El investigador jurídico debe apegarse a la metodología que la ciencia exige
para obtener resultados válidos. La ciencia es un vocablo proveniente del latín
scientia, y de acuerdo al Consejo de Ciencia del Reino Unido es entendido como “la
búsqueda y aplicación del conocimiento y el entendimiento de la naturaleza y el
mundo social siguiendo una metodología sistemática basada en evidencias”12 Otro
concepto lo expone la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos quien le
11

Ayala Sánchez, Alfonso, Igualdad y Conciencia. Sesgos implícitos en
constructores e intérpretes del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas - Colegio de Veracruz, 2008, p. 13.
12
Council Science, “What is science?”, United Kingdom, trad. propia, Council
Science United Kingdom, consultado el 20 de marzo 2013, disponible en:
http://www.sciencecouncil.org/definition.
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define como “El uso de pruebas para elaborar explicaciones comprobables y
predicciones de fenómenos naturales, así como los conocimientos generados a
través de este proceso”.13 Por su parte la Corte Suprema de los Estados Unidos de
Norteamérica, señala que “la ciencia no es un cuerpo enciclopédico de conocimiento
acerca del universo. En su lugar, representa un proceso para proponer y redefinir
explicaciones teoréticas acerca del mundo que está sujeto a más evaluación y
refinamiento. Pero en atención a calificar el conocimiento científico, una inferencia
o aserción debe ser derivada del método científico”14

En suma, la ciencia puede ser definida como la actividad humana que,
haciendo uso del razonamiento y herramientas metodológicas apropiadas (método
científico), busca el conocimiento verdadero que explique los fenómenos de la
existencia humana, los hechos y sucesos que forman al ser humano, así como sus
circunstancias, mismas que han estado siempre sometidas a comprobación, y que
tiene la principal tarea de contribuir con soluciones a problemas que limitan el
bienestar y calidad de vida del ser humano.

Por tanto, la investigación jurídica es la labor que los científicos del derecho
tienen para analizar, sintetizar, criticar, discutir, y debatir sobre los fenómenos de la
sociedad y sus consecuencias positivas o negativas para la generalidad, y ofrecer
soluciones jurídicas que prevengan, según el caso, un daño general, o que el
fenómeno analizado beneficie a un mayor número de personas o sectores.

La ciencia en búsqueda de explicaciones para el fenómeno que analiza se
apoya de todos los elementos que le permitan llegar a la verdad que busca; incluso
la interdisciplinariedad entre ciencias es necesaria para apoyar al fortalecimiento de
sus teorías. La finalidad de nuestro objeto de estudio desde una teoría puramente
jurídica, no nos aportaría los elementos suficientes para entender el problema

13

National Academy of Sciences, Science, Evolution and Creationism, Washington,
DC., trad. propia, NAS Press, 2008, p. 2.
14
U.S. Supreme Court, Daubert v. Merrell, Dow Pharmaceuticals Inc., U.S.A., 1993.
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planteado; de la misma forma, otras ciencias se apoyan en los principios del derecho
para poder explicar sus teorías y pensamientos como el caso de la economía; Rene
Villareal al respecto expone que: “los diversos aspectos que interaccionan en el
mercado, han significado para el institucionalismo todo un arsenal conceptual
metodológico recuperado e integrado de diversos campos de las ciencias
económicas (teoría económica del estado), ciencias jurídicas (derecho), sociología
(teoría de la acción colectiva), entre otros”15 En principio entonces analicemos la
interacción de la ciencia jurídica y la ciencia económica, dejando al final el análisis
de la interacción con la tecnología.

1.2.1 Generalidades de la economía y el derecho

La humanidad desde siempre ha estado expuesta al cambio, esa es la clave
del desarrollo humano y social que ha permitido el mejoramiento de la calidad de
vida y un refinamiento en el pensamiento, que ha dado paso a la generación de
conocimiento y formas diversas de vida que han permitido la diversidad cultural y
por ende la multiplicidad de actividades humanas en las que la ciencia ha
intervenido mejorar, discutir y criticar los conocimientos existentes siempre para
perfeccionarlos en beneficio común.

En el caso de la interacción del derecho y la economía, desde la época de la
Ilustración, a finales del siglo XVIII, se esbozan los primeros pensamientos que, más
tarde, serian la base para sostener las diversas teorías que conocemos hoy en día.

La sociedad desde sus inicios ha tenido el sello distintivo caracterizado por
la forma en cómo realiza actividades comerciales para su subsistencia, apoyándose
en la regulación de dichas actividades, de tal forma la relación derecho y economía,

15

Villareal, Rene, Economía y Constitución Memoria del IV Congreso Nacional de
Derecho Constitucional, en Valadez, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (comp.),
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 113.
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aunque no formalmente, ha existido casi desde el comienzo de la historia de la
humanidad.

En esta investigación nos ocupa el enfoque contemporáneo que especialistas
han dado a la interacción de las mencionadas ciencias, y cómo éstas han
evolucionado hasta poder ser inferidas en el estudio jurídico, para sentar lo que
pueden ser las bases para la regulación de fenómenos tan modernos como el caso
del comercio electrónico.

La economía liberal tradicional, ha difundido el pensamiento en el que los
participantes del juego del mercado deben regular por si mismos sus acciones, sin
embargo, los especialistas jurídicos evocan siempre la necesidad de la intervención
Estatal (por mínima que sea) para regular dichas acciones. Considerando la
corriente del contractualismo, no podemos ignorar que la sociedad obedece a la
norma que ha sido consensuada y producida a través de las instituciones
reconocidas por la generalidad, respetando, como decía Rousseau, en su obra, El
contrato social, el sometimiento de un individuo a un Estado a cambio de la libertad.
El mercado autorregulado podría dejar a algunos sectores débiles sin defensa y
desprotección de derechos fundamentales.

Sintetizando lo anterior Max Weber afirma:

El derecho no garantiza en ningún método únicamente
intereses económicos, sino los intereses más diversos, desde los
más elementales, como la tutela pura de la seguridad personal,
hasta los bienes meramente ideales, como el honor propio… La
garantía estatal del derecho no es, desde el punto de vista
puramente

teórico,

indispensable

para

ningún

fenómeno

económico fundamental… Pero naturalmente, una específica
orientación económica de tipo moderno no puede sostenerse sin
un ordenamiento jurídico provisto de cualidades muy particulares
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que solo son posibles en la práctica con un ordenamiento estatal.16

El derecho como la economía son ciencias afines teniendo características
comunes: primero las dos son consideradas como ciencias sociales, es decir
encargadas de estudiar científicamente los fenómenos sociales. Según Thomas
Ford, las ciencias sociales tiene el objetivo de “desarrollar conocimiento confiable y
sistemático acerca de las relaciones sociales en general y de los resultados de tales
acciones”.17 De la mano a estas definiciones va la segunda característica que es el
análisis del comportamiento humano y su reacción ante un hecho determinado.

Karl Marx desarrolla la primera visión sobre la relación entre la economía y
los fenómenos sociales. Para él, los hombres conforme a la producción social,
entran en determinadas relaciones indispensables de su voluntad. En razón de
estas relaciones, señala Rosalío Durán, se subordinan a ciertas clases que
constituyen la estructura económica de la sociedad. A partir de ello se manifiesta el
papel del derecho en la sociedad.18

A continuación se hace una breve exposición de los elementos que se
consideran, permiten la interdisciplinariedad entre la economía y el derecho, dado
que este trabajo no tiene la finalidad de ser un documento introductorio de una y
otra disciplina, se justifica esta descripción para crear un mismo canal de
comunicación sobre las diferencias teóricas que cada disciplina conlleva.

16

Weber, Max, Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva, 2a. ed.,
México - Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, vol. II, 1964, p. 742.
17
Ford Hoult, Thomas, Dictionary of Modern Sociology, trad. propia, Littlefield
Adams & Co. Totowa N.J., 1969, p.10.
18
Durán López, Rosalío, Sociología General y Jurídica, México, Iure-editores, 2006,
p. 43.
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1.2.1.1 El Derecho

Robert Cooter, evoca un término clásico del derecho en los Estados Unidos:
“El derecho es una obligación respaldada por una sanción estatal” 19
Norberto Bobbio, considera al derecho como: “del número de aquellas
(ciencias) que no dependen de experimentos, sino de definiciones; no de lo que
muestran los sentidos, sino de lo que muestra la razón; y son, por así decirlo, de
derecho y no de hecho” 20 El análisis de la ciencia jurídica a partir de este
razonamiento persigue invocar conceptos e ideas que nos ayuden a obtener los
elementos necesarios para el análisis que favorecen a la interrelación del derecho
con otras ciencias, sin mezclarse y perder su esencia y fin.

A decir de Herbert L.A. Hart, existen tres problemas fundamentales para
definir al derecho y los plantea de la siguiente forma: ¿En qué se diferencia la
obligación jurídica de la obligación moral, y qué relación tiene con ella?, ¿Qué son
las reglas, y en qué medida el derecho es una cuestión de reglas?, 21 estas
preguntas se han tratado de resolver por diversos académicos desde dos enfoques
diferentes de la ciencia jurídica, las teorías ius-positivistas y las teorías del iusnaturalismo.

La distinción entre el ius-positivismo y el ius-naturalismo, expone Rudof Laun,
radica en que el derecho positivo, en realidad, tiene una necesidad condicionada en
cuanto a que la obediencia o desobediencia de la ley traiga consecuencias jurídicas
consideradas como sanciones impuestas por el Estado, por tanto el hombre no está
ante el deber (moral) de cumplirla sino ante la necesidad condicionada de no ser

19

Cooter, Robert, Expressive law and Economics, U.S.A., trad. propia, University
of California at Berkeley, 1998, p. 2.
20
Bobbio, Norberto, Derecho y lógica, México, UNAM, Centro de Estudios
Filosóficos, 1965, p. 13.
21
Hart, Herbert L.A., El concepto de Derecho, Buenos Aires, trad. de Genaro R.
Carrió, Abeledo-Perrot, 1963, p. 16.
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castigado, esta es una consideración causal, “el llamado derecho positivo -en
consecuencia- es un conjunto de declaraciones sobre la aplicación condicionada
del poder del más fuerte. Es poder, pura y simplemente”. 22 En contraste el iusnaturalismo obedece a la ley por una obligación (moral) interna no condicionada por
ninguna circunstancia externa más que la propia voluntad impulsada por el deber
mismo de su cumplimiento, Kant lo explica como el imperativo categórico. 23

Más allá de las dos corrientes filosóficas señaladas, Arthur Kaufmann,
propone una tercera vía a partir de la definición de derecho del filósofo alemán
Gustav Radbruch, dicha definición es: “la realidad que tiene el sentido de servir a la
justicia”24. Para Kaufmann, dicho concepto no es iuspositivista ya que remite a la
idea de justicia y no solo a la idea (positivista) de un “conjunto de normas de
cualquier contenido”; apunta también, que tampoco es iusnaturalista ya que no es
equiparable el concepto del derecho correcto con la justicia.25

No obstante, el análisis de esta investigación considera que si bien la tercera
vía puede ser una alternativa a la contraposición entre el iuspositivismo y el
iusnaturalismo, existiendo un punto de unión que elimine la brecha entre un
pensamiento y otro. El concepto de Gustav Radbruch, equiparando al derecho con
la justicia, se considera como una expresión de iusnaturalismo, en razón de que
ésta es una virtud que surge de la ley natural, y el hombre de forma innata busca su
realización, esto, independiente a la necesidad del deber ser que formula en la
norma, las condiciones para que la justicia sea dada.

Por otra parte, la ciencia jurídica tiene por objeto de estudio, las relaciones
de tipo jurídico que resultan de la interacción social entre dos o más individuos, en
22

Laun, Rudolf, Derecho y moral, trad. Juan José Bremer, México, UNAM, Centro
de Estudios Filosóficos, 1959, p.11
23
Para mayor análisis se recomienda, Immanuel Kant, Critica de la razón práctica.
24
Radbruch, Gustav, Grundzüge der Rechtphilophie, Alemania, trad. de Luis Villar
Borda y Ana María Montoya, 1914, p. 119.
25
Kaufmann, Arthur, Filosofía del derecho, 2 ed., Colombia, trad. de Luis Villar
Borda y Ana María Montoya, Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 96.
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tanto éstas surgen de una norma jurídica. Las normas jurídicas son el derecho
mismo objetivado del derecho consuetudinario que garantiza el orden y la paz
social.
1.2.1.2 Economía.
La palabra economía viene del griego oikomonos que quiere decir, “quien
administra un hogar”,26 para los economistas el origen de esta palabra no podía
describir mejor lo que la economía significa y sus fines; por ejemplo Gregory Mankiw
considera que la administración del dinero en los hogares es similar a las grandes
economías, la toma de decisiones en el ¿Cómo?, ¿Qué?, y ¿Para qué? hacer uso
de los recursos escasos que se poseen para poder satisfacer las necesidades de
los integrantes del hogar, solo es diferente en la escala que se dimensiona de forma
mayor en una nación. En 1932 Lionel Robbins define a la economía como: “la
ciencia que estudia el comportamiento humano y las relaciones entre los fines y los
recursos escasos los cuales tienen usos alternativos”.27

A decir de Michael Parkin, la economía pertenece a las ciencias sociales y
estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las
sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez28, así como los incentivos29

26

Mankiw, Gregory, Principles of economics, 6 ed., U.S.A, trad. propia, Harvard
University, South-Western, 2011, p. 18.
27
Robbins, Lionel C., Essay on the Nature and Significance of Economic Science,
2 ed., London, trad. propia, Macmillan and Co., Limited, 1945, p. 15.
28
De acuerdo con Gregory Mankiw es el carácter limitado de los recursos de la
sociedad.
29
Incentivo económico, son los estímulos ante los que las organizaciones y las
sociedades dependen de las multas y recompensas para aprovechar la gente de su
propio interés en el servicio del bien común. La amenaza de una multa mantiene a
los conductores de la línea, y la promesa de un bono inspira un alto rendimiento.
Pero los incentivos también pueden ser contraproducentes, disminuyendo el mismo
comportamiento que están destinados a alentar. Bowles, Samuel, “When economics
incentives backfire”, U.S.A., trad. Propia, Harvard Bussines Review, Marzo 2009,
disponible en: http://hbr.org/2009/03/when-economic-incentives-backfire/ar/
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que influyen en esas elecciones y las concilian. 30

El punto medular de la economía está fundamentado en la escasez y cómo
se asignan los recursos disponibles para lograr un óptimo de bienestar general.

La economía, es una disciplina muy cercana al derecho, pues ambos buscan
el beneficio social; cada uno desde su perspectiva y sus capacidades analizan la
forma de solucionar problemas que impiden una sociedad con bienestar y riqueza;
por tanto, el análisis de esta disciplina nos será de utilidad para entender cómo la
economía puede servir al derecho para lograr una sociedad con una mejor calidad
de vida, enfocado esta idea a dar fundamento a la competencia económica en los
MCE.

La ciencia económica en palabras de Serra Rojas es:

La ciencia del comportamiento humano y comprende el
conjunto de conocimientos objetivos, instituciones y procesos,
referidos a la actividad del hombre cuyo fin es la satisfacción
constante de las necesidades de una población, gracias a la
producción y distribución de bienes y a la oferta de servicios, todo
ello en una relación entre fines múltiples y medios escasos de usos
alternativos.31
Para Campbell R. McConnell, la economía es “la ciencia social que se ocupa
del uso eficiente de los recursos limitados o escasos para lograr la máxima
satisfacción de las necesidades ilimitadas de los seres humanos”32

30

Parkin, Michael, Economics, 8 ed., México, trad. propia, Pearson/Addison Wesley,
2010, p. 2.
31
Serra Rojas, Andrés, Derecho económico, 9 ed., México, Porrúa, 2007, p. 26.
32
McConnell, Campbell R., Economics, 14 ed., Nebraska, trad. propia, Universidad
de Nebraska, Mc Graw Hill Companies, 2001, p. 3
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La perspectiva que la economía o los economistas usan para analizar los
problemas económicos sociales, se basan en tres rasgos esenciales, explica
Campbell: 1. La escasez y la elección, que se basa en la escases de los recursos
humanos y de propiedad, ante la escasez es necesaria la elección de lo que
necesitamos para tenerlo, 2. El comportamiento racional que significa que diferentes
personas hacen elecciones diferentes debido a sus preferencias, circunstancias e
información disponible, y 3. El marginalismo: beneficios y costos de oportunidad, el
valor de una siguiente mejor alternativa no percibida que no fue elegida porque algo
más fue elegido.33

El reconocido economista Ludwig von Mises explica a la ciencia económica
de una forma sencilla y al mismo tiempo profunda, su ideología enuncia el
pensamiento normativo de la economía, tomando principios éticos para la
formulación de sus hipótesis, para él, “la economía es el resultado de lo que los
individuos hacen.”34

En términos generales la ciencia económica para su estudio se divide en:

Economía: proposiciones consideradas como leyes de carácter general,
causal y condicional, válidas para grupos o para un individuo deducidas a partir de
unos postulado y de hipótesis determinados.35

Actividad económica: proceso mediante el cual se adquieren productos,
bienes y servicios que cubren nuestras necesidades.36

33

Ibídem, p.
Mises, Ludwig von, Human Action a Treatise on Economics, 4 ed., California, Yale
University, 1963, p. 2.
35
Astudillo Ursúa, Pedro, Elementos de teoría económica, México, Porrúa, 1998, p.
32.
36
The Berkeley Group, “Economic Impact Assessment”, U.S.A., trad. propia, 2012,
disponible
en:
http://www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/g/a/Berkeley_Group_Economic_Impact
_Assessment.pdf
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Teorías

económicas:

busca

organizar

sistemáticamente

los

datos,

interpretarlos y extraer generalizaciones a partir de ellos, los principios y las teorías,
el resultado final del análisis económico, dan orden y significado a los hechos y
establecen relaciones. A través de la construcción de modelos, los economistas
explican la realidad económica que tiene una naturaleza compleja y asombrosa. 37

Políticas económicas: Según Campbell, su fundamento se encuentra en la
teoría económica, la cual es la economía aplicada a la resolución de problemas
reales a través de políticas formuladas, las cuales observa los siguientes pasos: 38

1. Establecer el objetivo económico, tales como: crecimiento
económico, empleo total, eficiencia económica, estabilidad del nivel
de precios, libertad económica, distribución equitativa del ingreso,
seguridad económica, comercio equilibrado,

2. Determinar las opciones de política, que exige la valoración
detallada del impacto económico, los beneficios, los costos, y la
factibilidad política de las políticas propuestas, y

3. Ejecutar y evaluar la política seleccionada para saber si
funciona y como mejorarla en caso necesario.

El campo de estudio de la economía se ha divido por los economistas en dos:
a) La microeconomía: se define de la siguiente manera: “el estudio de cómo
las decisiones son tomadas por consumidores y vendedores, y cómo
estas decisiones determinan la asignación de los recursos escasos en el
mercado y como las políticas públicas pueden influir en los resultados del

37
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Campbell, R., McConnell, op. cit. nota 32, p.8
Ídem.
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mercado para bien o para mal” 39 , también se le ha definido cómo “el
estudio de la economía a nivel individual (empresa, consumidor,
trabajador, gobierno)” 40 El estudio de como los recursos escasos son
asignados entre fines competitivos.41 Marcelo Resico la define como la
serie de hipótesis teóricas que explican el funcionamiento de los
mercados individuales. A la vez, está conformada por cuatro partes
principales: la teoría del mercado, la teoría de la demanda y el
consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la teoría
acerca de las estructuras de los mercados.42

b) La macroeconomía: rama de la economía que estudia la capacidad,
estructura y comportamiento de la economía nacional.43

Henry Hazlitt afirma que:

La economía se ve marcada por la presencia de intereses
egoístas. Aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos
idénticos a los de todos los demás tiene también… intereses
contrapuestos a los de los restantes sectores; y aunque ciertas

Nelson, Charles R., “Macroeconomics: an Introduction”, trad. Propia, Supplement
to Chapter 1, Review of the Principles of Microeconomics, Internet Edition, 2006, p.
1, disponible en: http://www.econ.washington.edu/user/cnelson/chap01sup.pdf
40
Boyes, William J. and Melvin, Michael, Macroeconomics, 9 ed., U.S.A, trad.
propia, South-Western Cengage Learning, 2012, p. 7
41
Cooter, Robert and Ulen Thomas, Introduction to law and economics, 3 ed.,
California, trad. propia, University of California, Berkeley - University of Illinois,
Urbana-Champign, Addison Wesley Longman, 2000, p. 20.
40
Resico, Marcelo F, Introducción a la Economía Social de Mercado, Buenos
Aires, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 55.
43
Fair, Ray C., “Natural Concepts in Macroeconomics”, New Haven, trad. propia,
Yale University - Cowles, Discussion Paper No. 1525; Yale ICF Working Paper No.
05-21, 2005, disponible en: http://ssrn.com/abstract=748086
39

38

políticas o directrices públicas puedan a la larga beneficiar a todos,
otras beneficiarán solo a un grupo a expensas de los demás.44

Es justo en la toma de decisiones que se hace indispensable la intervención
del derecho en la economía a través de dos enfoques: 1. Mediante la regulación
normativa, puesto que los intereses individuales no siempre van en miras del bien
común y 2. Mediante el estudio académico, que analiza a profundidad mediante
métodos científicos las consecuencias que dichas decisiones han causado o
pueden causar y de esta forma facilitar la tarea del Estado para prevenir y sancionar
tales conductas.

1.2.1.2.1 El ser y el deber ser como punto de unión entre el derecho y
la economía
Los conceptos morales del ser y del deber ser, han sido determinantes en el
estudio de las dos ciencias. Michael Parkin explica que los economistas tratan de
descubrir cómo funciona el mundo de la economía, usando como herramientas dos
tipos de afirmaciones: la primera afirmación lo que “es” que corresponde a
afirmaciones positivas; en tanto que las segundas lo que “debe ser” corresponde a
afirmaciones normativas. 45 Explica McConell que la economía positiva trata de
establecer enunciados científicos acerca del comportamiento económico, tal como
es, y la economía normativa involucra juicios de valor46 acerca de cómo debe ser la
economía.47

La economía normativa, son los enunciados que los economistas
argumentan después de un análisis de la realidad social para enunciar como deben
resolverse los problemas de los que la economía se encarga, en otras palabras, la
44

Hazlitt, Henry, Economics in One lesson, Auburn Alabama, trad. Propia, Ludwing
von Mises Institute, 1946, p. 3.
45
Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 12.
46
Estimaciones subjetivas en la que se evocan creencias y sentimientos personales
de algo que se está sometiendo a crítica o análisis.
47
Campbell, R., McConnell, op. cit., nota 32, p. 10.
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economía normativa se encarga de decir cómo debe ser la asignación de los
recursos escasos.

Ludwig von Mises, expone con respecto de la economía normativa que surge
del análisis de: “la actividad humana y la vida comunitaria se convierte en ciencia
de relaciones predeterminadas, dejando de ser considerado como tema meramente
normativo, dedicado a ponderar no lo que es, sino lo que «debiera ser», constituyó
una revolución de trascendencia enorme, no ya sólo en el ámbito de la investigación
científica, sino en cuanto atañe a la supervivencia de la humanidad”.48 La teoría de
Mises expone a la economía como parte de una ciencia universal que es la
praxeología, definida como la metodología que estudia la acción humana.49 Define
a la acción humana como “una conducta consciente, movilizada voluntad
transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una
reacción consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente;
es una reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que está fluyendo
en la vida del sujeto”.50

Por lo que respecta al derecho, como ya se analizó anteriormente, la norma
jurídica es condicionada por la conducta del sujeto que es estimulada a actuar o
dejar de actuar según la obligación y su sistema de creencias, en consecuencia
acata o desacata la norma. Y la economía, por su parte, basa su labor en el estudio
del comportamiento humano en este caso estimulado por las necesidades,
corpóreas o incorpóreas que le obligan a actuar de una forma u otra.

Desde la discusión entre la moral y el derecho y la distinción entre economía
normativa y economía positiva el ser y el deber ser, marcan el punto de unión entre

48

Mises, Ludwig von, op. cit., nota 34, p. 2.
Mises hace la acertada distinción entre praxeología de la psicología definiendo a
esta última como interesada por aquellos fenómenos internos que provocan o
pueden provocan determinadas reacciones, por su parte la praxeología es el estudio
de la acción del hombre como tal.
50
Mises, Ludwig, op. cit. nota 34, p. 13.
49
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estas dos disciplinas que convergen con el fin de estudiar el comportamiento
humano, con el objetivo de mejorar la vida del hombre en sociedad, así como de
asegurar su estabilidad, señalando los principios que marcan el deber ser, del actuar
humano en beneficio del bienestar general, haciendo un uso eficiente de los
recursos disponibles y al mismo tiempo tutelando derechos fundamentales en
perfecta sincronía, participando así del orden de la competencia económica en los
mercados al delimitar cómo debe ser su funcionamiento y cómo establecer criterios
normativos para que sea cumplido, de tal manera que el análisis del ser en los
mercados, delimita el deber ser para un correcto proceso de competencia llevado a
cabo por las instituciones económicas y vigilado por las instituciones jurídicas.
(Imagen no. 1)

Imag. No. 1
Fuente: creación propia.

1.2.2 Interdisciplinariedad del derecho y la economía. La ciencia jurídica
en el estudio de la competencia económica.
La interdisciplinariedad entre el derecho y economía ha aportado a la doctrina
a jurídica y la economía dos campos interesantes del saber conocidos como: el
Análisis Económico del Derecho (en adelante AED) y el Derecho Económico. Estas
dos áreas de conocimiento tienen la finalidad de investigar y proporcionar las
soluciones viables a los problemas socio-económicos analizados como objeto de
estudio.
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Tanto el AED como el Derecho Económico, han aportado sus métodos y
principios, para el estudio de la defensa de la competencia económica, enfocándose
en el estudio de la solución de problemas generados a partir de las fallas existentes
en los mercados y que vulneran el proceso de competencia afectando a los agentes
económicos y la competencia misma. A continuación se exponen brevemente sus
generalidades y como han contribuido al estudio de la competencia económica.

1.2.2.1 Análisis Económico del Derecho.

En el derecho consuetudinario de los Estados Unidos (common law) a
mediados de los años sesenta surge un movimiento en el que académicos proponen
analizar diversos fenómenos jurídicos con los métodos y herramientas dados por la
ciencia económica, surgiendo así el Análisis Económico del Derecho (AED).

Richard Posner ha definido al AED como:

La aplicación de la economía al sistema legal por todas
partes: a campos del derecho común tales como los daños, los
contratos, la restitución y la propiedad; a la teoría y la práctica del
castigo, al procedimiento civil, penal y administrativo; a la teoría de
la legislación y la regulación; a la imposición de la ley y la
administración judicial; e incluso el derecho constitucional, el
derecho primitivo, el derecho naviero, el derecho familiar y la
jurisprudencia.51

Richard Posner propone en su teoría sobre el AED que los jueces pueden o
deberían utilizar principios económicos para informar sus decisiones y mejorar al
derecho en sí mismo. 52
Posner, Richard, “Economic Analysis of law”, 8 ed., U.S.A., trad. propia, Aspen
Publishers, 2010, p. 27.
52
Zywicki, Todd J. and Sanders, Anthony B., “Posner, Hayek & the Economic
Analysis of Law”, Fairfax, trad. propia, Iowa Law Review, George Mason Law &
51
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Luis Kaplow y Steven Shavell, especialistas en el estudio del Análisis
Económico del Derecho, declaran que esta disciplina busca la resolución de dos
preguntas: la primera es ¿Cuáles son los efectos de las reglas jurídicas en el
comportamiento de los actores relevantes?, y ¿Son socialmente deseables dichos
efectos?

53

La economía y el derecho, como ya se ha señalado analizan

comportamientos humanos y su reacción ante diversas circunstancias, en el caso
del derecho, desde una óptica economista, se pregunta si la ley por sí misma
restringe el comportamiento o es el empleo de la amenaza de las sanciones legales
lo que condiciona el comportamiento.
Robert Cooter manifiesta que “El análisis económico ha disfrutado de gran
éxito analizando una sanción legal como si fuese un precio del mercado”54 Además
para los economistas, explica, las sanciones legales son como precios y
presumiblemente la gente responde a estas sanciones tal como responde ante los
precios: si los precios son altos la gente consumirá menos del bien con alto costo,
si las sanciones legales son más pesadas se realizaran menos acciones de la
actividad sancionada.

En términos generales Juan Torres López explica que en el estudio del
derecho y la economía “ya no es que el Derecho se preocupe por los hechos
económicos tomándolos en mayor o menor grado de consideración, sino que se
trata del modo científico de conocer los hechos económicos y sociales en general,
es necesaria para conocer, interpretar y valorar los hechos jurídicos”55

Economics Research Paper No. 07-05, vol. 93, no. 2, pp. 559-603, february 2008;
disponible en: http://ssrn.com/abstract=957177
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De manera general podemos decir entonces que el AED, es una disciplina
académica que se encarga del análisis de problemas jurídicos con el uso de las
herramientas y los métodos utilizados por la economía para la resolución de sus
propios problemas. La afinidad como ciencias sociales permite una interacción que
aunque parece cuestionable, y de hecho la ha sido, su aplicación y enseñanza ha
ganado cada vez más terreno en las universidades del mundo.

Ahora bien, continuando con las ideas de Richard Posner, divide el AED en
dos ramas: aquella que analiza los mercados explícitos, actividades económicas de
mercado, y aquella que se enfoca a actividades de no mercado.56

El AED para temas de no mercado tiene sus primeros argumentos a partir
del siglo XVIII gracias al pensamiento de Jeremy Bentham, considerado como padre
del utilitarismo, 57 quien examinó con un enfoque al derecho penal, creando incluso
una teoría económica del castigo,58 cómo los actores se comportan frente a los
incentivos legales y como evalúan los resultados con respecto a una medida
claramente de bienestar social, explica Andrés Roemer: “…él creyó -Bentham-, en
otras palabras, que el modelo económico, percibido como la simple elaboración de
las implicaciones que resultan de suponer que las personas son maximizadoras
racionales de sus satisfacciones, podría aplicarse a todos los campos de la actividad
humana, en vez de quedar confinado a los mercados explícitos de la economía”59

Casi dos siglos después, el pensamiento del modelo económico para el
análisis de fenómenos jurídicos surge nuevamente en la academia norteamericana,
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El utilitarismo es una corriente de pensamiento que contrasta con el
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de hecho se atribuye a la Universidad de Derecho de Chicago (Chicago Law School)
el contemporáneo60 Análisis Económico del Derecho, teniendo su origen en cuatro
académicos, Ronald Coase, Gary Becker, Guido Calabresi, y Richard Posner.

En 1960 Ronald Coase publica el artículo El Costo Social (The Social Cost)
considerado el trabajo que abre las puertas al contemporáneo AED, el cual tiene
como eje el problema de los costos externos y sus posibles soluciones,61 demostró
que el efecto de los derechos de propiedad y de responsabilidad civil sobre la
asignación de recursos depende de los costos de transacciones en torno a las
normas. En 1968 Gary Becker habla sobre la delincuencia y la aplicación de la ley
con principios económicos. Guido Calabresi en 1970 escribe sobre la
Responsabilidad Civil y los principios económicos para la solución de este tipo de
controversias.

Finalmente, Richard Posner en 1972 escribe la obra: Análisis económico del
derecho (Economics Analysis of Law), escrito que crea una fuerte influencia en la
comunidad académica en los Estados Unidos permitiendo una mayor aceptación
del AED. Posner sienta un panorama distinto respecto de la influencia de los
principios económicos en el derecho. Sostiene que el Análisis Económico del
Derecho es un movimiento contemporáneo que combina las ciencias económicas y
jurídicas en un intento de estudio interdisciplinario del derecho.62 El trabajo filosófico
de Posner centra su teoría principalmente en dos afirmaciones las cuales valga
decir, crearon gran controversia entre la comunidad académica: 1) Las normas de
derecho consuetudinario son de hecho, eficientes y 2) Las normas jurídicas

Aunque algunos autores dicen “nuevo” el cual no se considera correcto dado que
no cambia el fondo del pensamiento para la aplicación del análisis sino solamente
se retoma este en una nueva época, por tanto “contemporáneo” seria la expresión
correcta, evocando la actualidad.
61
Coase, Ronald, “The Problem of Social Cost”, Chicago, trad. propia, The Journal
of Law and Economics, University of Chicago Law School, 1960, p.2.
62
Kaplow, Louis y Shavell Steven, op. cit. nota 53, p. 3.
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deberían ser eficientes.,63 la eficiencia viene a ser el término que hace posible medir
económicamente las normas jurídicas en función del bien generado a la sociedad.

En relación a las actividades de mercado se ha hecho el enfoque hacia el
análisis de la competencia, Richard Posner explica que AED era “casi sinónimo del
AED con los monopolios” los estudios contra los monopolios ha sido tema de
discusión y análisis para economistas, quienes en su labor de investigación
aportaron teorías que hacían comprender las consecuencias para el mercado de
tales prácticas, de hecho, sus aportaciones fueron clave para las políticas
implementadas desde finales del siglo XIX, con la creación de la Ley Sherman.

Esta investigación no ha utilizado como tal herramientas del AED, como
le econometría por ejemplo, para la solución del problema de investigación, no
obstante, la consideración de los aspectos puros de teoría económica como la
oferta, la demanda, las estructuras de mercado entre otras han sido
indispensables para crear un sustento sólido para los argumentos de este
trabajo. Además, se considera pertinente su enunciación en este trabajo como
una herramienta útil que debe ser conocida y considerada para ofrecer
respuestas objetivas a problemas jurídicos planteados.
1.2.2.2 Derecho Económico.

El Derecho Económico, es la disciplina que esta investigación ha utilizado
para el análisis del fenómeno de la competencia económica en los MCE, basados
en la teoría de los MF, para unificar criterios y emitir una conclusión final.

Su historia es mucho más antigua que la del AED. Los principales
precursores del derecho económico son Thomas Hobbes, y Adam Smith, éste último
a través de su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones en 1776, defendió el liberalismo económico y se le considera como autor
63

Posner, Richard, op. cit., nota. 51, p. 28.
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de las primeras teorías antimonopolios, dando una verdadera estructura normativa
al entonces recién creado derecho económico.

El derecho económico, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la
actividad económica en un Estado. Jorge Witker en su obra Curso de Derecho
Económico, lo define como un: “derecho instrumental que está en función de la
política económica, disciplina que postula una intervención del Estado en la
economía selectiva o integral, según la fuerza o articulación de los grupos que
controlan alternativamente el poder público” 64 Explica que la política económica
estudia, sistematiza y evalúa los instrumentos técnicos de intervención estatal con
el fin de regular la producción, distribución, circulación, y consumo en una
comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de
recursos.65
Por su parte Gustav Radbruch le ha definido como “Derecho regulador de la
economía mixta que tiene por finalidad conciliar los intereses generales protegidos
por el Estado por un lado, y los intereses privados por otro”66

A continuación se explican algunas generalidades del Derecho Económico:

A.

Finalidad del derecho económico.

Serra Rojas propone dos principios básicos a considerar a partir de la idea
de que al derecho económico le interesa hacer prevalecer el interés económico
general:
1.

El Estado debe garantizar los grandes equilibrios económicos;

definiendo sus objetivos y regulando la distribución del ingreso.

64
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47

2.

Es obligación del Estado prevenir o reducir las tensiones sociales del

proceso económico, impulsando la producción y elevando a niveles altos de
ocupación a la masa laborante.67

Por su parte Jorge Witker expone que el derecho económico debe:

1.

Asignar al Estado un poder regulador eficiente.

2.

Fomentar los mecanismos del mercado.

3.

Buscar conciliar intereses generales con los privados nacionales o
extranjeros.

4.

Sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas y

5.

Las normas tienen más carácter zonal e internacional o nacional.68

B.

Derecho económico entre el derecho público y el derecho privado.

Jorge Witker expone dos enfoques dados al derecho económico: un enfoque
restringido y uno amplio: el primero referido a la organización y desarrollo
económico dependiente del Estado y los particulares, el otro enfoque apegado al
derecho público,69 entendido como aquel donde la norma rige la potestad publica
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Serra Rojas, Andrés, op cit., nota 31, p. 89.
Witker, Jorge, Introducción al Derecho económico, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2008, p. 16.
69
Ha existido una larga discusión sobre la tajante división entre el derecho público
y el derecho privado para Ulpiano “…es derecho público el que contempla la
condición del pueblo romano; privado, el que atiende a la utilidad de los particulares,
pues algunas cosas son de utilidad pública y otras de utilidad privada. El derecho
público contiene lo relativo al culto, a los sacerdotes y a los magistrados; el derecho
privado porque se halla integrado por preceptos del derecho natural, de gentes y
civil”. Esta división se ha aceptado como universal en el estudio del derecho, se ha
concebido una división radical entre el derecho que se encarga de regular la
actividad del estado y el derecho que se encarga de regular los actos entre
particulares, en si la división hecha es marcada por el sujeto jurídico del que se
habla, es decir, de acuerdo con la división de Ulpiano el derecho público viene a ser
una parte del derecho que vela por el actuar del Estado y su organización y el
derecho privado viene a ser el derecho que se encarga únicamente de velar por la
actuación de los particulares; visto desde esta perspectiva podemos concebir muy
68
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en la economía.70

En la división del derecho público de la economía y derecho privado de la
economía, define al segundo como: “… los controles, licencias y técnicas de policía,
con que el Estado regula a las empresas privadas, que si bien son reglamentadas
por el derecho mercantil tradicional, es el poder público el que las reglamenta y las
controla” -Por otro lado define al derecho público de la economía como- “aquellas
normas de derecho público que reglamentan la actuación de personas estatales en
la economía”71
Sin embargo, concluye que: “las normas de derecho económico como
preservadoras del orden público económico de un país, son en general de carácter
eminentemente público, y que existen fronteras tanto para un derecho social
económico como para limitadas áreas de derecho privado económico…”72

C.

Institucionalismo Económico.

El derecho económico tiene la importante labor de cuidar los intereses
económicos de la sociedad, de lo cual se encarga el Estado en su labor rectora de
las actividades económicas, en una economía mixta como la de México, en la que
convergen los diversos agentes económicos.

bien dicha división sin embargo comienzan a surgir algunas dudas cuando el Estado
realiza actos jurídicos de naturaleza privada, al respecto han surgido teorías que
vienen a matizar la división concebida desde el derecho romano, Kelsen por ejemplo
señalo que la división entre el derecho público y el derecho privado es relativa,
puesto que desde el momento que la norma jurídica protege un interés individual,
esa protección ya tiene un interés público, de esta forma la diferencia radica en la
diversidad de métodos para producir relaciones jurídicas.
70
Witker, Jorge, op. cit., nota 68, p. 24.
71
Idem.
72
Ídem.
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Carlos Otero Díaz explica que: “el derecho económico no vino a regular
hechos nuevos, sino las relaciones antiguas que han cambiado de signo”,73 de tal
forma que la aplicación del Derecho Económico ha venido a organizar los elementos
existentes de las relaciones económico-jurídicas ya llevadas a cabo, de igual forma
la defensa de la competencia económica en los mercados virtuales, no es un asunto
que el derecho económico va a establecer, sino más bien, que el fenómeno real
será adoptado por el derecho económico solo para su análisis sentando los
razonamientos jurídicos aptos para la posible regulación legal mexicana.

Las actividades económicas están reguladas por principios que hacen
subsistir al mercado, confiando en sus propios mecanismos que muchas veces
superan los valores y principios de una equitativa convivencia social, por tanto, es
indispensable que el Estado, como ente protector de la sociedad, intervenga para
salvaguardar derechos fundamentales.
Rene Villarreal expone que “La escuela del nuevo institucionalismo
económico o neo institucionalismo se plantea que el mercado no se reduce a
relaciones de precios y cantidades entre individuos, en las que la suma de todas las
decisiones explica el fundamento del mercado, sino que hay que incorporar el
contexto institucional en el que opera el mercado”74

En las corrientes del pensamiento económico, han surgido ideas en las que
se ha considerado que la economía necesita ser llevada a un plano institucional,
con la finalidad de humanizar las herramientas económicas para el funcionamiento
de los mercados; Rene Villareal le ha definido como Economía Institucional de
Mercado caracterizada por tres enfoques:

1. Reglas del juego claras, que son las instituciones.
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Otero, Díaz, Carlos, La influencia de la economía en el derecho, Madrid, Instituto
de Estudios Políticos, 1966, p. 59.
74
Villareal, Rene, op. cit., nota 15, p. 113.
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2. Con jugadores transparentes, que son las organizaciones.
3. Un sistema de justicia que vigile la observancia de la ley y resuelva las
controversias entre los actores.75

En la perspectiva de la economía institucional de mercado, los mercados son
eficientes cuando funcionan con un mínimo costo de operación, ya que “a final de
cuentas está sustentado en el capital social, que es la confianza en sus instituciones
(leyes) y su gente (organizaciones), y solo se genera (la economía institucional) en
un Estado de derecho donde se hacen cumplir y se observan las leyes a través de
un sistema judicial que también sea institucional y efectivo”76

Entonces bien, la necesidad de la vigilancia del derecho en las actividades
económicas es indispensable para el orden socio-económico a través de las
instituciones jurídicas, que establezcan disposiciones que generen condiciones de
certeza jurídica, este argumento bien puede ser el antecedente a la justificación de
la existencia de las instituciones que regulan el proceso de competencia en los
mercados, dentro del Derecho de la Competencia Económica, la cual se analiza a
continuación.
1.2.2.3 Derecho de la Competencia Económica.

El derecho de la competencia económica, es un conjunto de normas
pertenecientes al derecho público y forman parte del derecho económico, Spencer
Weber Waller y Harry First explican que: “la defensa de la competencia (económica)
es también derecho público diseñado para servir a fines públicos”77
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Ibídem, p. 114.
Idem.
77
First, Harry y Waller, Spencer Weber, “Antitrust's Democracy Deficit”, Chicago,
trad. propia, NYU Law and Economics Research Paper No. 13-05; Loyola University
Chicago School of Law Research Paper No. 2013-008, January 2013, disponible en:
http://ssrn.com/abstract=2205972
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La defensa de la competencia en los mercados, es un tema que ha
preocupado a la sociedad desde tiempos remotos. Se tiene documentado que
desde la antigua Grecia, ya existía la necesidad de controlar las conductas que
atentaban contra la competencia en los mercados, prueba de ello es un caso de
defensa de la competencia en la ciudad de Atenas en 386 A.C., en la que se acusó
a un cártel de distribuidores de grano.78 En la historia moderna, uno de los primeros
documentos normativos que contenían la prohibición de monopolios es la
Constitución Mexicana de 1857 que en su artículo 28 estableció:

No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni
prohibiciones á (sic) título de protección á (sic) la industria.
Exceptúanse (sic) únicamente, los relativos á (sic) la acuñación de
moneda, á (sic) los correos, á (sic) los privilegios que, por tiempo
limitado, conceda la ley á (sic) los inventores ó perfeccionadores de
alguna mejora.79

A nivel internacional, la promulgación de la Ley Sherman en Estados Unidos
crea de manera “oficial” una nueva época en materia de defensa de la competencia
en los mercados, misma de la que se desprenden una serie debates y análisis tanto
académicos como legislativos, sobre la protección legal contra las actividades que
dañan la competencia.

Pero es hasta la década de los ochentas con un pensamiento neoliberalista
con tendencias globalizadoras, que surge en el mundo una intensa transformación
de las políticas económicas, en las que las normas sobre competencia económica
se hacen indispensables para garantizar a las empresas que su inversión y su

Lamero E. Kotsiris, “An antitrust Case in Ancient Greece”, trad. propia, 22 Int´l
Law, 451, 1988. Se recomienda leer, Dunham, Wayne R., Cold Case Files: The
Athenian Grain Merchants, 386 B.C., Cato Journal, vol. 28, no.3, 2008.
79
Constitución Política de la República Mexicana de 1857, Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM, consultado el 10 de febrero de 2013, disponible
en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
78
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trabajo serían debidamente protegidos. El argumento lógico de la creación de
normas pro-competitivas es la protección de la competencia por sí misma, no
obstante la motivación de la inversión del sector privado, debía garantizar en lo
mínimo un marco legal con estándares internacionales, para evitar el desánimo de
las empresas ante la carencia de certeza jurídica por su inversión.

México abre legalmente sus puertas en 1983 a las políticas de libertad de
mercado, comenzando con una serie de acciones que fueron dejando poco a poco
atrás el Estado proteccionista, y generando condiciones más cercanas al
capitalismo.

La primera Ley Federal de Competencia Económica fue publicada en 1992,
antecedida por una serie de reformas a los artículos 25 al 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acciones que precedieron a la firma del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en 1994, en el
que se señalan cuestiones de competencia económica, mismas que debían ser
respaldadas por la legislación de los países tratantes.

Jorge Witker y Angélica Varela definen al derecho de la competencia
económica, (bajo la perspectiva de la doctrina mexicana) como:
…una rama del derecho económico que se integra por el
conjunto de normas que regulan conductas anticompetitivas de los
agentes económicos, públicos y privados, conductas que pueden
tomar diversas formas: prácticas restrictivas de la competencia,
prácticas desleales de comercio internacional, o actividades que
lesionan los intereses de los consumidores o que vulneren la
protección a la propiedad intelectual.80
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Witker, Jorge, y Varela Angélica, Derecho de la competencia económica en
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 1.
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Se justifica la necesidad del reconocimiento de las actividades de comercio
electrónico en el derecho de la competencia económica en México, debido al
impacto socio-económico que ha mostrado, siendo una actividad que incrementa su
participación en la vida económica influenciado relaciones sociales que son
productoras de fenómenos jurídicos.

Paul Ehrlich, abre la posibilidad del surgimiento del derecho a otras fuentes
más allá a simplemente un producto del Estado con sus leyes, 81 las relaciones
sociales en sí mismas son productoras del derecho, por tanto la vida en sociedad
está marcada siempre por la tutela del ordenamiento jurídico, Durkheim al respecto
explica que “la vida general de la sociedad no puede extenderse a ningún campo
sin que la vida jurídica la siga en el mismo tiempo y en las misma relaciones”,82 con
el razonamiento anterior podemos considerar que el comercio electrónico, al
convertirse en un fenómeno de alto impacto social, también debe ser objeto de
orden y sanción por parte del sistema jurídico de cualquier nación, y la preservación
de la competencia económica en dicha actividad de mercado es un asunto que
necesita atención de los órganos reguladoras estatales y el estudio de la doctrina.

1.2.3.2 La tecnología como elemento transformador de relaciones
jurídicas.

La sociedad mundial está altamente vinculada con la tecnología, Esta
relación coyuntural sociedad-tecnología, inevitablemente ha creado hechos que
deben ser regulados y catalogados dentro de normas jurídicas para salvaguardar
derechos y crear instituciones donde ambos estén protegidos por el orden Estatal.

Ehrlich, Paul, “La sociología del Derecho”, s.l.i., Revista Internacional de filosofía
del derecho, 1922, p. 107.
82
Durhkeim, Emile, La división del trabajo social, trad. de Carlos G. Posada,
España, Planeta-Agostini, colección Obras maestras del Pensamiento
Contemporáneo, vol. I, 1993, p. 33.
81
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Podemos entender a la tecnología como “la aplicación del conocimiento
científico para propósitos prácticos…”. 83 Para Fernando López la tecnología es
considerada como: “La acción intelectual humana de condición aplicada, dedicada
al mejoramiento de la técnica, que versa sobre el diseño y la utilización de
herramientas. Más que considerarse como una simple herramienta, debe verse
como la creación humana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
miembros de la sociedad frente a las condiciones establecidas por el medio”84

Manuel Castells y Peter Druker, como destacados investigadores en el área
de la Sociedad de la información han expuesto su opinión al respecto. 85 Castells
expone que “la tecnología no determina la sociedad: la plasma –agrega- la sociedad
tampoco determina la innovación tecnológica: la utiliza”, 86 en razón de esto
podemos decir que la tecnología es producto de la sociedad y está al servicio de
ésta para colaborar en el cumplimiento de sus fines.

Peter Druker por su parte, aborda a la tecnología como un posible vehículo
para terminar con los males de la sociedad, señala: “La esperanza de la tecnología
puede llegar a desterrar de la humanidad la milenaria maldición de la enfermedad y
la muerte prematura, de la agobiante pobreza…y cualquier otra cosa que esto
pueda requerir, exige que la sociedad acepte una civilización enteramente
tecnológica”87 La tecnología no es en sí misma la solución a todos los males de la
sociedad, no obstante ha sido un factor determinante para generar las condiciones
necesarias para incrementar la riqueza cultural, económica y social, que favorezca
Oxford Dictionaries, “Technology”, Oxford University Press, trad. propia,
consultado
el
25
de
febrero
de
2013,
disponible
en:
http://oxforddictionaries.com/definition/technology?q=technology
84
López, Fernando, “La naturaleza de las tecnologías de la información y
comunicación: las TIC como determinantes de la organización y de la sociedad de
la información”. 10 (1), 2007, pp. 72-93. Academic Search Complete EBSCOhost.
85
Ídem.
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Castells, Manuel, La era de la información, México, tomo I, Economía, sociedad
y cultura, Siglo XXI Editores, 2002, p. 12.
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Drucker, Peter, La sociedad post-capitalista, s.l.i., Grupo Editorial Norma, 1994,
p. 23.
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al crecimiento personal y espiritual del ser humano; el ilustre Filósofo y Educador
Brasileño, Paulo Freire atinadamente concluyó: “La ciencia y la tecnología, en la
sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación permanente de la
humanización del hombre”88

La tecnología debe ser considerada como un motor de crecimiento y
desarrollo humano que promueve la construcción de una sociedad más participativa
que contribuya en la cooperación hacia la disminución de muchos de los males que
aquejan a la sociedad. Es por tanto, que se considera muy acertado el razonamiento
de Paulo Freire, puesto que los fines de la acción científica y tecnológica deben
contribuir a crear una sociedad más humana; en términos axiológicos, podemos
hablar de una sociedad apegada a los valores de justicia, verdad, honestidad,
colaboración y trabajo; sin embargo, esto parece no ser así, la tecnología por sí
misma no puede conducir a la sociedad en una misma dirección hacia su propia
mejora, necesita un contrapeso que equilibre todos los factores hacia el progreso,
este es, el derecho.

La naturaleza social del derecho deviene del origen del ser humano como un
ente dotado de virtudes y/o valores que enriquecen su existencia individual y su
convivencia en sociedad. Es por tanto que solo la intervención del derecho en la
tecnología puede y debe propiciar la liberalización permanente de la humanización
del hombre. De lo contrario se puede caer en la construcción de la “jaula de hierro”
que expone Weber a quien alude Lawrence A. Scaff: “Cuando rendimos nuestras
metas y prácticas sociales a las tecnologías se forma una jaula de hierro que
restringe los esfuerzos para obtener políticas objetivas deseables” 89

88

Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad, Tierra Nueva,
Montevideo, Uruguay, 1971.
89
Scaff, Lawrence A., Fleeing the Iron Cage: Culture, Politics, and Modernity in the
Thought of Max Weber, California, trad. propia, Berkeley: University of California
Press, 1989, p. 2.
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El derecho tiene la obligación de intervenir en todos los actos donde se crean
relaciones humanas, para salvaguardar derechos pero sobre todo para hacer de
dichas actos beneficios que generen oportunidades y progreso para los individuos.

Reconocidos investigadores jurídicos han enjuiciado la necesidad de crear
una doctrina que estudie la interacción derecho y tecnología, esta actual tendencia
surge bajo un enfoque liberal debido a los cambios sociales, políticos y económicos
que han permeado el ordenamiento jurídico, como señala Richard Posner, esta
necesidad está vinculada a la idea de mejorar la eficiencia de las normas legales.
Como tales, Paul B. Thompson expone: “Los cambios en la tecnología transforman
la habilidad de las personas para producir, consumir e intercambiar bienes con tanta
seguridad como un cambio en las leyes o reglamentos son susceptibles para el
mismo tipo de evaluación ética, como un propósito para cambiar o redefinir el
derecho y las políticas que gobiernan la interacción humana en una sociedad
moderna”90
1.2.3.3 Derecho Informático.

El derecho informático, es una recién creada disciplina de la vida jurídica, en
la que se entrelazan dos ciencias: el derecho y la informática, al respecto, Arthur J.
Cockfield señala que las reglas y los principios jurídicos tienen una interactiva,
dinámica y compleja relación con los desarrollos tecnológicos.91

Tomando en consideración que la tecnología influye cada vez más en la vida
del ser humano, Cockfield advierte que “en un mundo cada vez más mediado por
las tecnologías complejas, la lección puede ser que áreas más amplias de la
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Thompson, Paul B., Justice, Human Rights and Ethics Issues in Science and
Technology Policy, trad. propia, UNESCO, Encyclopedia of Life Sciences 4, 2002,
p. 2.
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Cockfield, Arthur J., “Towards a Law and Technology Theory”, U.S.A., trad.
propia, Manitoba Law Journal, vol. 30, no. 3, 2013, p. 18.
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tecnología pueden ser objeto de regulación legal como un efectivo mecanismo para
proteger los intereses”92

La informática, es un vocablo creado en 1962 por Phillipe Dreyfus, que
proviene de la unión de las palabras francesas information y automatique; Eduardo
Alcalde la define como: “La ciencia que estudia el tratamiento automático y racional
de la información… se dice que el tratamiento es automático por ser máquinas las
que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información, y se
habla de racional por estar todo el proceso definido a través de programas que
siguen el razonamiento humano”93
La biósfera digital entendida como “la diversidad interna de Internet donde
existe una compleja interacción interdependiente entre el derecho, las normas, el
ciberespacio y las redes”94

En Estados Unidos de Norteamérica, prestigiosas Universidades han creado
teorías al abrigo del Cyberlaw. Esta nueva rama jurídica está en constante
crecimiento gracias a los singulares casos que se presentan con el uso cotidiano de
la tecnología, el Cyberlaw fue creado ante la necesidad de estudiar, regular y
ejecutar las condiciones que crean controversias en el uso de herramientas
tecnológicas, especialmente las TICs, Jayan Shanmugham le entiende como: “la
connotación para el derecho de las Tecnologías de la Información y comunicación”95

Debemos advertir que la tecnología es un universo de herramientas y
mecanismos que facilitan la vida del hombre, el Cyberlaw se centra en el análisis de
cuestiones específicamente donde las TICs tienen lugar y a esta investigación le
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interesa también el análisis de las relaciones jurídicas dadas en las TICs, mismas
de las que los MCE son parte.

Cabe señalar que algunos estudiosos han considerado al IT-law como una
sub-rama del Cyberlaw, definido como Derecho de las Tecnologías de la
Información y Comunicación que es un: “sujeto jurídico que emana del desarrollo de
las tecnologías, la innovación de las computadoras y otros dispositivos relacionados
con el uso de Internet, intercambio electrónico de datos etcétera”96

En la doctrina jurídica mexicana encontramos dos áreas del conocimiento
que involucran al derecho y la informática, estas son: el Derecho Informático y la
Informática Jurídica.
El Derecho Informático es definido como: “el conjunto de leyes, normas, y
principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática” 97

El término Derecho Informático, se considera, formalmente amplio por la
intención del investigador por aportar a la ciencia jurídica mexicana una rama que
estudiará el alto impacto de la tecnología en todos los ámbitos de la vida humana,
sin embargo es materialmente restringida puesto que la informática es apenas un
campo de estudio de todo el ámbito que abarca la tecnología.
La Informática jurídica es definida por el Dr. Ríos Estavillo como: “la
aplicación de la informática en el tratamiento de la información jurídica”98
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Mambi, Adam J., ICT Law Book - A Source Book for Information & Communication
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El fenómeno del comercio electrónico, ha sido incorporado a la doctrina
mexicana como parte del Derecho Informático, desde el que se puede analizar
principalmente las actividades que implican un intercambio de información; siendo
tan solo una de las amplias líneas de estudio sobre las consecuencias jurídicas que
el comercio electrónico trae consigo, pues puede ser estudiado desde otras ramas
jurídicas como el derecho civil, penal, mercantil entre otras.

El comercio electrónico encierra la relación economía - tecnología, las cuales
han ido de la mano favoreciendo una a la otra; como expone Ludwig Von Mises: “la
abolición del capitalismo y la sustitución del totalitarismo socialista de economía de
mercado y la libre empresa no ponen en peligro el mayor progreso de la tecnología.
Sería por el contrario, promover la mejora tecnológica mediante la eliminación de
los obstáculos que los intereses egoístas de los capitalistas pongan en su camino”99

La fundamentación teórico-disciplinaria del estudio de la defensa de la
competencia económica en los MCE se basan en la interacción derecho, economía
y tecnología, cada una aportando los elementos necesarios para la comprensión
suficiente que permite crear una teoría para la visión de un marco normativo
debidamente sustentado para proteger a los agentes de los mercados virtuales y
favorecen un entorno competitivo que beneficie a todos los actores, gobierno,
empresas y sociedad, para un crecimiento económico y un desarrollo económico
nacional (Imagen no. 2).
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Ludwing, Von Mises, op. cit., nota 34, p. 8
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Fuente: creación propia.

Imag. No. 2

1.3. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS MCE
SUSTENTADO EN LOS PILARES DE JUSTICIA ECONÓMICA, DESARROLLO
ECONÓMICO Y DEMOCRACIA ECONÓMICA

1.3.1 Justicia.

La justicia económica, enfocada a la defensa de la competencia económica,
considera que en el mercado existan las mismas oportunidades para todos los
competidores, lo cual, objetivamente es un asunto primordial que debe garantizar la
legislación para proteger el proceso competitivo en los mercados y al mismo tiempo
generar un equilibrio para la oferta y la demanda, en un entorno de certeza jurídica
sin ventajas particulares.

La justicia en la defensa de la competencia económica, se enfoca a que la
norma impida que un solo agente económico acapare el mercado, teniendo el poder
de controlarlo y al final dañar a los consumidores.
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Aunque el concepto de justicia no ha sido aun formalmente definido, ha sido
tema de análisis y discusión filosófica desde tiempos remotos, tanto por
iusnaturalistas, como por ius-positivistas.

La idea de justicia en los iusnaturalistas:

Platón en su obra La República, explica a la justicia a través de una larga
discusión con claros argumentos entre lo justo y lo injusto, denotando a la moral
como necesaria para los individuos y el Estado, la virtud viene de la idea del bien,
que otorga la felicidad y que se acerca a los principios de Dios.
Aristóteles en el libro Quinto de “Ética a Nicómaco”, también desarrolla un
interesante planteamiento de la idea de justicia, la entiende como la virtud completa.
Pero no es una virtud absoluta y puramente individual; es relativa a un tercero, y
esto es lo que hace que la mayoría de las veces se la tenga por la más importante
de las virtudes, agrega: “todas las virtudes se encuentran en el seno de la justicia”,
de esta forma el pilar de todas las virtudes, o acciones que provienen del bien para
el bien es la justicia.

La justicia entonces se considera como una virtud, un valor inherente al
hombre mismo que se practica cuando el ánimo del bien por el bien es llevado en
su máxima expresión.

En el estudio teológico encontramos el concepto de justicia como rector de
las acciones divinas cimentadas en el bien que es Dios mismo y el amor suyo por
sus hijos, San Agustín de hecho define a la justicia como el amor de sumo bien y
orden de amor, suma y compendio de toda virtud, que establece para cada cosa su
propio grado de dignidad y que por consiguiente subordina el alma a Dios, y el
cuerpo al alma y que además señala un orden en los asuntos humanos. 100 Santo

100

Recasens Siches, Luis, Justicia (forma y contenido), Enciclopedia Jurídica
OMEBA, DRISKILL, 2007, p. 53.
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Tomas de Aquino sostiene que la justicia reside en la voluntad, “…La justicia
rectifica las operaciones humanas, es notorio que hace buena la obra del hombre…
luego, en ella está el mayor brillo de la virtud”, 101 la justicia para él como para
Aristóteles es una virtud general.

Gottfried Wilhelm Von Leibniz expone que la justicia consiste en una cierta
conveniencia y proporcionalidad, puede comprenderse que algo sea justo, aun
cuando no exista alguien que pueda hacer valer la justicia o sobre el cual pueda
hacerse valer la justicia; del mismo modo que las relaciones aritméticas son
verdaderas, aun cuando no haya alguien que cuente y cuando no haya cosas que
contar. Para este autor la justicia tiene tres grados: conmutativa, distributiva y
universal, que se traducen en no lesionar a nadie, dar a cada cual lo suyo y vivir
honestamente. La justicia tiene su naturaleza en el amor. 102
Recasens Siches la ha categorizado en dos vías diferentes, por un lado: “el
criterio ideal del Derecho natural, la idea básica sobre la cual debe inspirarse el
Derecho. Por otro lado ha sido utilizada para -agrega- denotar la virtud universal
compresiva de todas las demás virtudes”103

El pensamiento iuspositivista, sobre la justicia señala:

Para H.L.A. Hart la estructura de la idea de justicia se divide en dos partes:
un criterio constante que dice “tratar los casos semejantes de la misma manera y
un criterio cambiante que determina el momento en que los casos son semejantes
o diferentes según el propósito”104 La justicia según Hart se basa en la aplicación
de la ley según las diferencias entre los individuos, así expone los criterios de
101

Aquino, Tomas de, Tratado de la Justicia y el Derecho, Madrid, Victoriano
Suárez, 1942, p. 20.
102
Leibniz, Gottfried Wilhelm, La Justicia. En Tres ensayos: El derecho y la equidad.
La justicia. La sabiduría, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009,
p. 86.
103
Recasens Siches, Luis, op. cit., nota 100, p. 52
104
Ídem.
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semejanzas y diferencias relevantes pueden variar a menudo en función del
enfoque moral fundamental de una determinada persona o sociedad.

Hans Kelsen señala que no es posible una definición universalmente valida
de lo que es la justicia, sin embargo, en su obra ¿Qué es la Justicia?, emite un
criterio subjetivo en el que considera a la justicia como la felicidad social, para él, un
orden es justo “cuando regula la conducta de los hombres de una manera tal que a
todos satisface y a todos permite alcanzar la felicidad. La aspiración de justicia es
la eterna aspiración del hombre a la felicidad”105

A partir del siglo XVIII el tema de la justicia toma fuerza y se convierte en
estandarte de las luchas sociales por alcanzar la libertad cimentada en el respeto
de los derechos humanos, que las corrientes de pensamiento de la época
despertaron en la sociedad basados en el derecho natural.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es el
primer texto que evoca un sentido humanista basado en la justicia, aunque en
ninguna parte del texto se invoca el termino justicia, vemos que los principios
señalados a lo largo de los 17 artículos, como libertad, propiedad, seguridad y
resistencia a la opresión evocan en sí mismos la justicia, como valores que protegen
y garantizar el bienestar del hombre.106 Para 1948 e inspirada en la Declaración en
cita se publica la Declaración Universal de los Derecho Humanos que en su primer
párrafo señala: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana. 107 Expone de forma
directa el término de justicia y lo coloca al igual que la libertad y la paz como pilares
de la dignidad humana, y la igualdad e inalienabilidad de los derechos.

105

Kelsen, Hans, ¿Qué es la Justicia?, 24 ed., México, trad. Ernesto Garzón Valdés,
Distribuidores Fontamara S.A., 2011, pp. 9-10.
106
Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano, Francia, 1789.
107
Declaración Universal de los derechos humanos, 10 de diciembre de 1948.
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Aunque parezca que la justicia sólo es asunto del derecho, en realidad la
economía también se ha encargado del estudio de la misma; Parkin divide la justicia
en dos grandes campos:

1. No hay justicia cuando el resultado no es justo: los filósofos economistas
hablan de que para la justicia el resultado es lo que importa, y en el
ingreso es la mayor medida para ello.
2. No hay justicia cuando las reglas no son justas: Para la defensa de la
competencia económica este campo nos interesa. Parkin lo relaciona con
el principio de simetría el cual supone que las personas en una situación
similar deben ser tratadas igual; descansando en principios religiosomorales. Para la economía se refiere a la igualdad de oportunidades,
Nozick enfoca dicha igualdad de oportunidades en la idea de justicia
basada en las reglas, estableciendo dos: 1. El Estado debe hacer cumplir
las leyes que establecen y protegen la propiedad privada. 2. La propiedad
privada se puede transferir de una persona a otra únicamente a través de
un intercambio voluntario.108

En relación a la competencia económica, la justicia y la eficiencia van de la
mano, según Parkin si se hacen cumplir los derechos de la propiedad privada y si
el intercambio voluntario tiene lugar en un mercado competitivo los recursos serán
asignados eficientemente en tanto no haya, entre otros, los monopolios, 109 por lo
tanto estos pueden afectar el proceso de eficiencia y por tanto alejará la justicia.

108

Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía, Buenos Aires, 2 ed., Fondo de
Cultura Económica, S.A. de C.V., 1991, p. 187.
109
Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 116.
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1.3.2 Desarrollo económico.

El desarrollo económico y la defensa de la competencia económica son
conceptos que van de la mano, para algunos teóricos economistas no puede existir
una sin la otra, Arnold Hargerber expone:

La teoría económica sostiene que la ley antimonopolio
promueve el bienestar económico, ya que garantiza un cierto nivel de
competencia que mejora el funcionamiento de los mecanismos del
mercado. Los mercados funcionan mejor si hay un número
considerable de proveedores y consumidores, lo que da a los
participantes del mercado una cierta elección. Si el número de
participantes

en

el

mercado

es

demasiado

pequeño,

el

funcionamiento del mercado es restringido, lo que conduce a una
pérdida en la eficiencia económica. Los precios son generalmente
más altos en mercados con una competencia restringida de lo que
estarían en situación de plena competencia.110
Como lo expresa M. Olson: “la riqueza de las naciones no depende tanto de
la dotación de recursos, sino de la calidad de sus propias instituciones y políticas
públicas”111

Steven Shavell en su libro Fundamentos del Análisis Económico del Derecho
(Foundations of Economic Analysis of law), se refiere al bienestar económico como
“el marco para el análisis normativo que es para evaluar las diferentes opciones que

110

Harberger, Arnold C., "The Measurement of Waste", U.S.A., trad. propia, The
American Economic Review, American Economic Association, vol 54, no. 3, 1964,
pp. 58-76.
111
Olson, Mancur, “The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation,
and Social Rigidities”, U.S.A, trad. propia, Yale University Press, 1982, p. 23.
66

la sociedad puede hacer”, así la sociedad evalúa la toma de una decisión ante una
situación ante dos elementos, explica: 112

1.

La determinación de la utilidad de cada situación individual: pues el

bienestar no implica solamente la satisfacción material de las necesidades
humanas, sino también la plenitud del aspecto emocional, su propia realización
personal y el trato justo de sí mismo para los demás y viceversa.113

2.

La amalgamación de las utilidades individuales en alguna forma: la

evaluación social del bienestar económico depende positivamente de la utilidad de
cada individuo, así el bienestar social se eleva cuando la utilidad del individuo se
incrementa.114

Cuando un país es subdesarrollado y vive en condiciones lamentables, una
buena política económica es aquella que estimula los procesos de producción,115 y
el comercio electrónico es buen motor para las empresas.

1.3.3 Democracia económica.

No existe duda de que la competencia económica es un promotor de riqueza,
no obstante, ésta ha sido acumulada y su repartición a un mayor número de
personas no ha sido posible, lo que en México ha puesto en riesgo el equilibrio
democrático; la competencia económica por tanto puede ser un factor de estabilidad
democrática.

Las leyes de defensa de la competencia económica han sido creadas para
proteger los mercados y favorecer aspectos económicos relevantes, no obstante
112

Shavell, Steven, Foundations of economic Analysis of law, U.S.A., trad. propia,
Harvard Law School, Harvard University Press, 2004, p. 2.
113
Ídem.
114
Ídem.
115
Serra Rojas, Andrés, op. cit., nota 31, p. 30.
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también puede favorecer a la democracia. Esta idea ha sido estudiada en Alemania
y Estados Unidos. Friedman por ejemplo sostiene que “la dispersión del poder
económico es un necesario contrapeso para la centralización del poder político en
el gobierno”116

El concepto de democracia que se ajusta al presente trabajo de investigación
ha sido definido de forma precisa en el artículo tercero fracción segunda, inciso “A”
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual expresa:

Considerando a la democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo…

De tal forma que el término democracia aquí utilizado es aquel en el que se
promueva el bienestar social, a través de la mejora económica y además como lo
expresa la Carta Magna, siendo un sistema de vida, lo cual implica que tanto
gobierno como personas de forma permanente y constante deberán hacer los
esfuerzos necesarios para que todos los habitantes del país encuentren un óptimo
nivel de vida. El creciente control monopólico por parte ya sea de las empresas o el
Estado sobre los bienes comunes típicamente produce una situación de "escasez
artificial", resultando en un desbalance socio-económico que restringe el acceso de
la mayoría a oportunidades económicas y disminuye el poder adquisitivo de los
ingresos, en general conduciendo así a una situación de inestabilidad política y
económica.

116

Friedman, Milton, Capitalism and freedom, U.S.A, trad. propia, Chicago
University of Chicago Press, 1962, p. 9.
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1.4 CONCLUSIÓN DE CAPÍTULO.

La primera parte del presente capítulo nos permitió conocer la necesidad de
la interdisciplinariedad entre la ciencia jurídica, la economía y la tecnología y como
se interrelacionan para la solución de problemas sociales con implicaciones
principalmente jurídicas, con la finalidad como señala Richard Posner, de mejorar
la eficiencia de las normas legales.

Por su propia naturaleza, al ser ciencias sociales, el derecho y la economía
tienen elementos comunes, como el ser y el deber ser que se convierten en un punto
de unión entre una y otra ciencia. Por su parte la tecnología y el derecho también
tienen en común el bienestar del hombre y como explica Paulo Freire la
humanización del hombre, por tanto el derecho no sólo cumple la función de regular
el entorno social, se convierte en un punto de referencia coercitiva de revaloración
de preceptos y conceptos morales que hacen al individuo gozar de un entorno de
libertad y con la posibilidad de vivir en un entorno de paz y seguridad.

Por otra parte, también fue posible fundamentar esta investigación en la rama
del derecho público, a través del derecho económico y a su vez el derecho de la
competencia económica; cuyos principios y razonamientos son interés público y
cuyas normas facultan al Estado intervenir de forma directa en su regulación.

La segunda parte del capítulo, nos mostró una nueva faceta de la democracia
y la justicia, que más allá de conceptos políticos o sociales, también tienen
características de tipo económico, y por tanto se decidió fundamentar la importancia
de la defensa de la competencia económica en los MCE en estos principios, además
del desarrollo económico, para fortalecer la necesidad de la certeza jurídica en dicha
actividad económica, carente de legalidad.
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CAPÍTULO II
CONOCIENDO A LOS MERCADOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO:
Una forma paralela de comercio

“El futuro de la economía mundial es una
economía de conocimientos e Internet
es su piedra angular”
Internet.org. 2014.

2.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo se ha creado con el objetivo de exponer algunos aspectos
básicos que hacen funcionar el comercio electrónico y que aportan elementos
esenciales que le convierten en una forma paralela de llevar a cabo actos de
comercio, con características especiales que marcan una importante diferencia en
relación a las actividades de comercio tradicional que paralelamente tiene sus
actividades en el terreno físico.

Para poder entender cómo es que la legislación mexicana puede o debe
tratar a los MCE depende de conocer su naturaleza, comportamiento y objetivos,
mismo que no pueden ser entendidos sólo a la luz del entendimiento jurídico, sino
de una mirada al entorno empresarial, cuna del fenómeno y la forma en que las TICs
determinan el cómo, qué y porqué de los MCE.

2.2 El CONTEXTO DE LA NUEVA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS DE
COMERCIO ELECTRÓNICO.

Una de las primeras características que hacen de los MCE, una forma
paralela de comercio con características propias es el marco económico que lo
71

rodea. La ciencia económica juega un papel vital para entender el contexto de estos
nuevos mercados.

Las actividades económicas a lo largo de los últimos treinta años han
experimentado importantes cambios a nivel mundial; si bien a partir de finales de la
década de los sesentas con la llegada de las TICs la economía había mostrado
importantes transformaciones, no es sino hasta finales de la década de los ochentas
y basado en el proceso de globalización, entendido según el Banco Mundial como
la “integración internacional de los mercados de bienes, servicios y capitales”,117
que surgen nuevas actividades económicas donde los factores de producción se
transforman y el trabajo intelectual se convierte en uno de los recursos más
importantes, conocido como nueva economía.

La nueva economía está constituida por otros subconjuntos como el caso de
la economía de la información, economía del conocimiento, economía digital,
economía de Internet, cabe señalar que en muchos documentos se han considerado
estos términos como sinónimos, sin embargo, según sus cualidades son distintos;
por lo que se considera pertinente analizar cada caso:
2.2.1 Economía del Conocimiento.

La comunidad académica a finales de la década de los sesentas implanta un
concepto distinto sobre cómo entender las transformaciones que llevaron del trabajo
físico al trabajo intelectual para mover la economía, la llamaron economía del
conocimiento, misma que se define como: “aquella basada en las capacidades y
habilidades humanas para el trabajo, desarrollo, creación y expansión de las
actividades que generan un beneficio netamente económico o que influya en la

Banco Mundial, “¿Qué es la globalización?”, s.l.i., PREM Grupo de políticas
económicas y Grupo de economía para el desarrollo, Abril 2000, consultado del 29
de
julio
de
2014,
disponible
en:
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
117
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economía a través de las TICs como herramienta. En esta definición se considera
al conocimiento como “datos e información adquiridos mediante la experiencia o la
educación, la comprensión teórica o práctica de un tema”, de acuerdo con el
diccionario virtual Oxford.118

La economía del conocimiento es un término que se abre a un amplio abanico
de posibilidades en relación a los hechos que se dan en su entorno; Geert Vissers
siendo reflexivo en el tema le concibe en dos vías: 119

1. Cómo un término analítico del cual refiere que "la economía
del conocimiento permite la integración teórica de las observaciones
realizadas en diversas áreas, más o menos independientes de
investigación, por ejemplo, estrategia empresarial, la innovación, la
gestión de recursos humanos, educación, mercado laboral, las
tecnologías de la información y la política económica”; y
2.- Cómo un escenario en el que “el concepto se extrapola en
un conjunto específico de la evolución observada en estas áreas,
dibuja un futuro en el que los productos y servicios son entregados
por el "conocimiento intensivo”

El manual de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la
Universidad de Oxford, nos dice al respecto: “El concepto (economía del
conocimiento) también sugiere que es un proceso invasivo y transformacional que
está en marcha y que altera la racionalidad y el resultado de las relaciones
económicas”120
Oxford Dictionaries, “Knowledge”, s.l.i., trad. propia, consultado el 3 de marzo
2013, disponible en: http://oxforddictionaries.com/definition/english/knowledge
119
Vissers, Geert, “The Knowledge Economy as an Early Scenario”, London, trad.
propia, Innovation management in the knowledge economy, Imperial College Press,
2003, pp. 29-53, disponible en: http://ssrn.com/abstract=157891
120
Mansell, Robin, et al., The Oxford handbook of Information and Communication
Technologies, New York, trad. propia, Oxford University Press, 2007, p. 6.
118
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Los inicios de esta economía se remonta a la década de los sesentas cuando
el auge de la era industrial estaba decreciendo; y comenzó a surgir lo que hoy se
conoce como la tercera revolución industrial con la llegada de tecnología como el
teléfono, el fax, el telégrafo, y más recientemente Internet, computadoras y la Web.

El impacto de dichas tecnologías en la sociedad, fue transformando de forma
estrepitosa la vida diaria, al punto que las TICs se fueron haciendo cada vez más
indispensables para las personas, empresas y gobiernos, así que se consideró
importante que más individuos adquirieran la habilidad en su manejo y que se
trabajara en su mejora continua para un entorno TICs con cada vez más eficiencia
y calidad para sus fines.

Por otro lado, un mejor conocimiento fue adquirido debido al acceso y vasta
información en múltiples áreas del saber humano, lo cual abrió una puerta para crear
una sociedad más educada, y consciente de las necesidades para cambiar su
entorno desarrollando oportunidades que generen prosperidad.

Entonces bien podemos dividir a la economía del conocimiento en dos
conjuntos:
1.

El conocimiento destinado al desarrollo de las TICs en favor de la

sociedad y su estabilidad económica.

2.

El conocimiento adquirido a través de las TICs en múltiples áreas del

saber para el desarrollo psico-cultural.

El fenómeno atrajo la atención del sector académico; uno de los primeros
investigadores que examinó a la economía del conocimiento fue Fritz Machlup121 en
121

A quien algunos autores atribuyen el crédito de la creación del término Sociedad
de la Información, sin embargo, esto no puede tomarse con tal veracidad puesto
que él se inclinó por el término “conocimiento” como el mismo indico: [En el primer
capítulo tuvimos que tocar el significado de información y decidimos preferir la
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1962 en su obra La Producción y Distribución del Conocimiento en Estados Unidos
(The production and distribution of knowledge in the United States ) donde comienza
a esbozar una sociedad en la que el conocimiento es la fuerza económica motora,
Machlup se refiere principalmente a las fuerzas de producción y distribución que
trabajan para una economía basada en las formas laborales que ofrece el
conocimiento, reveló que en 1958 el 29% del PIB en Estados Unidos, fue aportado
por esta industria. 122

Años más tarde en 1973 el sociólogo estadounidense Daniel Bell, realizó uno
de los más influyentes estudios sobre la transformación de la sociedad, en su trabajo
titulado El Advenimiento de la Sociedad Post-Industrial Un Intento de Prognosis
Social, (The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting )
analiza las “consecuencias socio-estructurales y políticas de la sociedad postindustrial”,123 una sociedad que estaba dejando atrás la base de su economía en la
industria basada en la fuerza física de trabajo para dar paso a la sociedad donde el
bien más apreciable es la inversión en capital social y humano.

En este tipo de sociedades existen grandes oportunidades de empleo,
nuevas herramientas de aprendizaje y capacitación, fácil acceso a servicios
públicos e inclusión creciente de personas o regiones en desventaja, 124 lo anterior
es el ideal de una sociedad “civilizada” en el conocimiento, aunque desde entonces
a la fecha, principalmente en países con economías emergentes, ese ideal no es
aún una realidad. El termino sociedad post-industrial es un puente entre la
culminación de la era industrial y el inicio de la era de la información y comunicación.
Para Daniel Bell, la Sociedad Post-industrial es un término muy general que debe
ser descrito alrededor de cinco dimensiones: el sector económico (creación de una
palabra “conocimiento” siempre que sea posible en lugar de la palabra
“información”] puesto que para él, era el conocimiento la clave del movimiento.
122
Machlup, Fritz, The production and distribution of knowledge in the United States,
U.S.A., trad. propia, Princeton University Press, 1962, p. 362.
123
Bell, Daniel, The Coming of Post-Industrial Society A venture in Social
Forecasting, U.S.A., trad. propia, Basic Books, 1973, p. 8.
124
Ídem.
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economía de servicios), la distribución ocupacional (la preeminencia de la clase
profesional y técnica), el principio axial (conocimiento teórico), la orientación futura
(la planificación de la tecnología) y la toma de decisiones (el surgimiento de una
nueva tecnología intelectual).125

Más tarde, a finales de la década de los ochentas el alemán Nico Stehr
escribe al lado de Gernot Böhme el libro Sociedad del Conocimiento en el que
analizan el impacto del conocimiento científico en las relaciones sociales, además
de estudiar la fuerza de la ciencia y la tecnología en muchos aspectos de la vida
diaria. Para los autores “La Sociedad Contemporánea puede ser descrita como una
Sociedad del Conocimiento basada en la penetración de todas las esferas de la vida
por el conocimiento científico”126 La teoría de Stehr y Böhme resalta a una sociedad
movida por el conocimiento el cual es adquirido y producido al abrigo de la ciencia,
si bien reconocen en la tecnología el progreso de la Sociedad no profundizan su
trabajo en la ayuda de las TICs para lograr tal objetivo. Su teoría es de gran
influencia para entender que la Sociedad es distinta a partir de adoptar el
conocimiento como fuerza de desarrollo una nueva fuerza de trabajo basada en el
profesionalismo o la técnica sobre una ciencia. El conocimiento es un tema de suma
importancia para Stehr, y así lo muestra la gran cantidad de obras al respecto.127

125

Ibídem, pp. 9-18.
Stehr Nico y Böhme Gernot, Knowledge Society, Holanda, trad. propia, D. Reidel
Publishing,1986, p. 8.
127
Hasta la fecha el autor tiene registradas 42 obras, algunas de las cuales están
destinadas al estudio del conocimiento. Se deja disposición del lector las citas para
posterior consulta:
-----1984, Knowledge and Society: Contemporary Perspectives on the Sociology of
Knowledge.
-----1992, Practical Knowledge. Applying Social Science Knowledge.
-----1994, Knowledge Societies.
-----2001, The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information
Age.
-----2002, Knowledge and Economic Conduct. The Social Foundations of the
Modern Economy.
-----2003, Wissenspolitik: Die Überwachung des Wissens .
-----2005, Society and Knowledge. Contemporary Perspectives on the Sociology of
Knowledge and Science.
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Estos autores nos hablan desde su óptica de la trascendencia del
conocimiento aplicado a crear una mejor sociedad con miras a un entorno con
calidad en todos los aspectos que le componen, es por tanto, que se ha luchado
porque todas las naciones adopten esta idea como política a seguir, dando prioridad
a la educación e infraestructura educativa para fortalecer a su sociedad mediante
una efectiva educación que le lleve a un conocimiento verdadero.

La economía del conocimiento se desarrolla en 5 niveles, cada uno según su
competencia y necesidades: 1. Global, 2. Regional, 3. Nacional, 4. Organizaciones,
5. Personal.

El nivel nacional tiene especial importancia pues tiene amplias posibilidades
de llegar a un mayor número de personas, al respecto la OCDE ha trabajado en
favor del desarrollo de la economía del conocimiento, y desde finales de los noventa
ha propuesto a los gobiernos dirigir políticas encaminadas a favorecer su desarrollo,
entre ellas, tomar las medidas en apoyo al acceso y uso de las TICs y mejorar el
sistema educativo para estimular la investigación, y fomentar el desarrollo hacia el
sistema de innovación nacional y estimular la diseminación de las mejores prácticas,
podemos advertir tres ejes fundamentales:128

1. La mejora de la difusión del conocimiento: esto con condiciones de un
marco para la colaboración de universidades, industria y gobierno, para
promover la difusión de nuevas tecnologías en una variedad de sectores
y empresas.

-----(ed. with Bernd Weiler) 2008, Who owns Knowledge? Knowledge and the Law ----(ed. with Gotthard Bechmann and Vitaly Gorekhov) 2009,The Social Integration
of Science. Institutional and Epistemological Aspects of the Transformation of
Knowledge in Modern Society.
128
Organization for Economic Co-operation and Development, “The knowledgebased economy”, Paris, trad. propia, OCDE/GD report 96-102, 1996, p.17,
disponible en: http://www.oecd.org/science/sci-tech/1913021.pdf
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2. Actualización del capital humano: políticas para ampliar el sistema
educativo, empresas e individuos deben ser animados a participar en
continua formación y aprendizaje permanente.

3. Promoción del cambio organizacional: en este eje se propone hacer
acuerdos de trabajo flexibles, fuerzas de trabajo polivalentes y debe
buscarse la creación de redes y la descentralización.

2.2.1.1 Influencia del conocimiento en la competencia empresarial.

En la economía del conocimiento la fuerza laboral basada en la experiencia
y la habilidad es fundamental para un entorno empresarial competitivo, teniendo
como base de la competencia: la calidad, proporcionando productos o servicios
tecnológicamente avanzados, innovadores, orientados al consumidor.

Geert Vissers, explica que cuando las empresas tienen la posibilidad de
redescubrir el capital humano de sus empleados, tomando la decisión de
aprovechar sus destrezas y capacidades han dado un gran paso para entrar en la
economía del conocimiento; en el entorno empresarial actual solo aquellas
empresas que actualicen sus procesos a los requerimientos de la economía del
conocimiento pueden subsistir con éxito.

En el campo de la economía del conocimiento la competencia individual de
los empleados debe satisfacer el dominio de contenidos, habilidades para resolver
problemas,

reflexión,

meta-cognición,

habilidades

de

comunicación,

autorregulación, estabilidad creativa.129

La incorporación del conocimiento en las funciones estándar de producción
económica no es una tarea fácil, ya que este factor desafía algunos principios

129

Vissers, Geert, op cit, nota. 119, p. 22.
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económicos fundamentales, como el de la escasez. El conocimiento y la información
tienden a ser abundantes, lo que escasea es la capacidad de utilizarlos de manera
significativa. Algunos tipos de conocimiento pueden ser fácilmente reproducidos y
distribuidos a bajo costo para una amplia gama de usuarios, lo que tiende a socavar
la propiedad privada.130

La economía del conocimiento tiene su base en las capacidades de creación
humanas, por lo tanto en relación con el mundo de las empresas el éxito en esta
economía depende de la fuerza laboral que desempeña su trabajo destinado al
aporte de la innovación y producción de una idea que se transforme en un producto
como marcas, nombres, bienes no tangibles. El nuevo conocimiento siempre se
inicia con un empleado en particular que tenga una idea, un nuevo concepto de
producto o de un trabajador con un nuevo proceso basado en años de
experiencia.131

La globalización ha llevado a las empresas a nuevas ideas cambiado la forma
de ver la innovación. El concepto de innovación abierta fue introducido por
Chesbourgh en el año 2003, definiéndolo como un paradigma en el que las
empresas deben buscar fuentes externas como internas de información para hacer
el mejor uso posible de las nuevas tecnologías. 132

La innovación es la clave del éxito de los negocios en la economía actual, sin
nuevas ideas los negocios no sobrevivirán en la economía competitiva de hoy.133
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Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 128, p.
11-12.
131
Nonaka, Ikujiro, “The knowledge-creating company”, U.S.A., trad. propia,
Harvard Business Review, 69(6), 96-104, 1991, p. 3.
132
Chesbrough, H.W., “Open Innovation: The new imperative for creating and
profiting from technology”, Boston, trad. propia, Harvard Business School Press,
2003, p. 90
133
De Klerk, Johan, “The Knowledge Economy: Importance of Information
Resources for Improved Organization Performance”, Dubai, trad. propia, Dubai
Women's College - Higher Colleges of Technology, marzo 2012, disponible en:
http://ssrn.com/abstract=2015333
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La economía actual se mueve gracias a las ideas y sobre todo en los mercados
digitales donde el comercio electrónico sólo puede tener éxito en la medida que
atrapa a sus clientes con una tienda vanguardista, un producto innovador y una
política de atención dinámica basada en el intercambio sólo de información y datos
a través de medios electrónicos, donde sólo las empresas más ingeniosas podrán
subsistir.

2.2.2 Economía de la información.

Este tipo de economía se centra en el flujo de datos como una forma de
generar riqueza.

La economía de la información es el uso y aprovechamiento de las TICs para
proveer servicios, distribuir bienes de información, o permitir comunicación entre
personas;134 miles de usuarios invierten o gastan tiempo frente a diversos medios
electrónicos de comunicación como la computadora, tabletas o el celular, creando
y transfiriendo información en línea.

Marc Porat y Michael Rubin han definido la economía de la información como
todos los trabajadores, maquinaria, bienes y servicios que se emplean en la
elaboración, manipulación y transmisión de la información.135

La información se ha definido como datos que son creados, capturados,
actualizados, almacenados, movidos, organizados, integrado y accesibles en última
instancia. Explica Douglas Layne que más allá de su manifestación técnica, la
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Paganetto, Luigi, Knowledge economy, information technologies and growth,
U.S.A., trad., propia, British Library Catalogue, 2004, p. 31.
135
Porat, Marc Uri y Rubin, Michael Rogers, The Information Economy, Washington,
D.C, trad. propia, Office of Telecommunications Special Publication 77-12, U.S.
Department of Commerce, 1977, p. 7.
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información significa algo, tiene contexto, particularmente cuando se aplica es un
mensaje, un evento o una unidad de conocimiento.136

En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el sector de la información se
ha convertido en la parte dominante de la economía y este cambio es constante e
inexorable. Karmarkar, Uday y Apte, Uday, proponen que existen dos pilares
fundamentales en la economía de la información:137

1.- Los Datos: entiende dos clasificaciones primeramente lo que puede ser
escuchado y visto y después lo que puede ser convertido en la representación de
un símbolo.

2.- Información: descrito como un subconjunto de datos que es relevante,
exacta, oportuna y concisa, tiene la característica que depende del receptor, así
como el emisor.

Marc Porat y Michael Rubin hablan por primera vez de la economía de la
información en 1977, donde advierten una nueva actividad productiva, que va
siempre de la mano con las nuevas tecnologías; divide esta economía en el sector
de información primaria y el sector de información secundaria. 138 El primero se
define como la inclusión de todas las industrias que producen bienes o servicios que
intrínsecamente transmiten información o se utilizan directamente en la producción,
transformación o distribución de la información para un mercado establecido.
Así, el sector primario incluye “bienes de información” tales como
computadoras, así como los servicios de las telecomunicaciones. El sector
136

Layne, Douglas, Infonomics: The Practice of Information Economics, trad. propia,
Forbes, 2012, p.4
137
Uday, Karmarkar y Uday, Apte, “Operations Management in the Information
Economy: Information Products, Processes, and Chains”, trad. propia, Journal of
Operations Management, vol. 25, no. 2, 2007 pp. 438-453, disponible en:
http://ssrn.com/abstract=1084970
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Porat, Marc Uri. y Rubin, Michael Rogers, op. cit., nota. 135, p. 10.
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secundario: ''incluye todos los servicios de información producidos para el consumo
interno por el gobierno y empresas”139

Para el año de 1980 Alvin Toffler publica: La tercera Ola, obra en la que
propone que el mundo ha estado determinado por tres olas de innovación
tecnológica: la primera fue la revolución agrícola, la segunda la revolución industrial
y la tercera la revolución de la información (de las TICs); explica:
La computadora… puede ser vista por nosotros para “pensar
lo impensable” y lo previamente impensado. Esto hace posible una
inundación de nuevas teorías, ideas, ideologías, puntos de vista
artísticos, avances tecnológicos, innovaciones económicas y
políticas que fueron, en el más literal sentido, impensables e
inimaginables hasta ahora. De este modo se acelera el cambio
histórico y alimenta el impulso hacia la diversidad social de la tercera
ola140

La economía de la información se ha fortalecido y crecido exponencialmente,
sus iniciadores quienes previeron que sería una actividad social clave, no se
equivocaron y por el contrario el pronóstico apunta a que su crecimiento seguirá en
aumento. A pesar de la difícil situación económica mundial, la revista The Economist
pública que a pesar de las recesión generada por la severa crisis de 2009, la
economía de la información crecerá un 10% anual los próximos 5 años al 2017 en
los países del G20 de acuerdo con el Boston Consulting Group con un pronóstico
de 4.2 al 5.3% del PIB.141
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Ibídem, p.10.
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The Economist, “Digital shopkeepers”, London, trad. propia, The economist
Online, abril 2012, consultado el 4 de abril de 2013, disponible en:
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Y ¿Qué nos ofrece la economía de la información?, un espacio infinito de
oportunidades de crecimiento económico y democrático para un país, por otra parte
representa la posibilidad para los usuarios de tener una mejor calidad de vida, ligada
a una mayor libertad e independencia; para las empresas un fuente de proyección
que se traduce en grandes ingresos; la economía de la información en sí, es la
posibilidad de desarrollo y crecimiento.

Yochai Benkler catedrático de la materia de Derecho Empresarial e
investigador del Center for Internet and Society de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard, quien ha visto riqueza en la economía de la información,
en el año 2006 publica la obra: The Wealth of Networks (La riqueza de la redes), en
el cual expone las ventajas de la economía de la información, o como él la define la
economía de la información en red: “la información, conocimiento y cultura que
transformados en bienes y servicios pueden generar libertad y autonomía para los
individuos y sociedades democráticas”.142

De acuerdo con The Oxford Handbook of the Digital Economy, las empresas
que se dedican a la creación de tecnología para la distribución y transferencia de
información y comunicación se han convertido en firmas exitosas y de las más
poderosas del planeta: Apple fue en el año 2013 la tercera compañía con más valor
en el mundo con ganancias generadas por casi 156.5 billones de dólares,
continuando con Microsoft con cifras de 73.7 billones de dólares, Amazon con 61.1
billones de dólares y Google valuada en 52.2 billones de dólares.143

La economía de la información es una actividad que transforma el uso de las
TICs en un importante flujo de capitales que circulan en la economía del planeta,
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Benkler, Yochai, The wealth of networks, How social production transforms
markets and freedom, U.S.A., trad. propia, Yale University Press, 2006, p. 8.
143
CNN Money, “Fortune 500”, s.l.i., trad. propia, consultado el 19 de febrero 2014,
disponible
en:
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posicionándose en una de las principales actividades económicas hoy en día. Tal
es el éxito e importancia de esta actividad que puede lograr, incluso, el surgimiento
de prometedoras nuevas potencias económicas, un caso que ha impactado al
mundo es India, logrando en 2011 un crecimiento económico de 6.8%, de acuerdo
con datos del gobierno Hindú, aportados al Banco Mundial, la pobreza decreció de
un 37.2% en el periodo 2004-2005 al 29.8% del periodo 2009-2010;144 este logro ha
sido resultado de un cumulo de acciones entre las que destacan en primer lugar la
voluntad del gobierno para mejorar las condiciones de su población, invirtiendo y
creando políticas públicas para un mayor acceso a servicios de calidad en la salud
y la educación, así como mejoras en sus actividades agropecuarias, no obstante
uno de los mayores logros ha sido la atención al sector de las tecnología de la
información y la comunicación. India ha destacado en la economía mundial,
después de su extrema pobreza, por apostar al sector de las TICs, uno de sus
principales promotores es Sam Pitroda para quien las tecnologías de la información
“juegan un papel indispensable en la promoción, accesibilidad, conectividad,
democracia y descentralización… cualidades para un efectivo desarrollo social,
económico y político”145 Con la entrada de la India en la industria del software y las
telecomunicaciones, la población rural alcanzó mejores condiciones de vida, el nivel
de empleo aumentó y la población joven ha encontrado mayores oportunidades de
desarrollo.146

Uno de los puntos trascendentales en la evolución de la economía de la
información radica en la creación de la demanda de nuevos productos y servicios,
que mejora la eficiencia de los procesos comerciales.

World Bank, “India Overview”, s.l.i., trad. propia, consultado el 3 de agosto 2012,
disponible en: http://www.worldbank.org/en/country/india/overview
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propia, Harvard Bussines Review, vol. 71, Issue 6, 1993, p 11.
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Carmen Aristegui, CNN en Español, video de youtube, consultado el 4 de agosto de
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Es importante tener en cuenta que la economía de la información no es un
proceso de digitalización total del entorno empresarial, más bien es el uso de los
productos y servicios de la información para aumentar la riqueza a través de la
mejora de la competitividad empresarial, enfatizando la postura pragmática que
muchas empresas adoptan frente a su desarrollo.

El fuerte impacto estratégico de la economía de la información, a decir de
Don Taspcott, son los siguientes:
 El papel central que desempeña el conocimiento en la creación de la
riqueza.
 La aparición de tele trabajadores.
 El papel de la tecnología digital como herramienta vital.
 El nacimiento de la actividad económica virtual al poder realizar
operaciones comerciales a mayores distancias geográficas.
 La red como centro cada vez más frecuente de la actividad económica
 La convergencia de tecnologías en los sectores de contenido, TI Y
telecomunicaciones.
 La predominancia de la actividad económica global.147

La economía de la información tiene un hilo conductor que le lleva a alcanzar
un sin número de espacios en los cuales tiende a expandirse creando interacciones
entre la información, la tecnología y la sociedad que desemboca en diversas
relaciones con el gobierno, la economía, la cultura y la educación; por tanto el
capital, la inversión y el financiamiento aportado deben tener un objetivo preciso,
que es el desarrollo de las sociedades modernas en todas sus esferas sociales.

Yochai Benkler advierte que la sociedad de la información tiene la posibilidad
de tomar un rol más activo gracias a la economía de la información. La riqueza de
la red promete una dimensión de libertad individual, una plataforma de participación
147

Taspcott, Don, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked
Intelligence, trad. propia, Mc Graw Hill, 1995, p. 20.
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democrática, como un medio para fomentar una mayor crítica y una cultura autoreflexiva y una información cada vez más dependiente de la economía global, como
un mecanismo para lograr mejorando un desarrollo humano en cualquier lugar. 148

2.2.2.1 La economía de la información en las empresas.

Partiendo de la división que hace Porat sobre la economía de la información,
analizaremos los servicios que la información ofrece, en este caso a las empresas,
con miras a dar forma al engranaje que mueve al comercio electrónico.

Existen propuestas muy innovadoras en el marco teórico de la economía de
la información en el terreno empresarial, una de ellas es la de Douglas Layne quien
plantea que la información ya no debe verse simplemente como un subproducto de
las operaciones que deben gestionarse, o incluso como un recurso empresarial para
ser aprovechados, sino debe ser visto como un “activo empresarial que se valora.
Las organizaciones líderes en casi todas las industrias - incluyendo ventas al por
menor, servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y de las
telecomunicaciones - Reconocen las ventajas de la información, a veces incluso por
encima de algunos activos tradicionales, en la generación de ingresos”149

Sin embargo Layne va todavía más allá al sugerir que las empresas deben
tomar con seriedad a la información como activo expone: “Al considerar cómo poner
la información al servicio -de una empresa-, es importante ir más allá de pensar y
hablar acerca de la información como un activo, para realmente valorar y tratarlo
como tal…”150 postula que existen importantes razones estratégicas, operativas y
financieras para hacerlo por tanto debe ser contabilizada y administrada como
cualquier otro bien positivo de la empresa.
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La información como un bien económico, tiene un alto valor que la empresas
deben considerar, actualmente la información que fluye a través de las TICs es uno
de los principales motores de la economía mundial, el consumo de información es
altísimo generando millonarias ganancias económicas, convirtiendo a la economía
de la información en una industria líder.

2.2.3 La economía digital.

Sobre la economía digital, Robert D. Atkinson, nos dice que más que
conceptualizarle como una economía realizada en red; en realidad, “representa el
uso

generalizado

de

las

TICs

(hardware,

software,

aplicaciones

y

telecomunicaciones) en todos los aspectos de la economía, incluyendo el
funcionamiento interno de las organizaciones (empresas, gobierno y organizaciones
sin fines de lucro) transacciones entre organizaciones y consumidores”151

Dicho uso generalizado es una especie de la economía más no el género; las
TICs favorecen a la innovación, esta es pieza clave de la competencia en los
mercados, así la innovación tecnológica se ha convertido en el corazón del
crecimiento de la prosperidad económica. La fundación de las Tecnologías de la
Información y la Innovación en los Estados Unidos ha señalado que en la nueva
economía global, las TICs son “el principal impulsor de una mejor calidad de vida y
el crecimiento económico, y que a futuro tiene un importante potencial de continuar
en crecimiento”152

Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
economía digital “está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, las
industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de actividades
Atkinson, Robert D. y Mckay, Andrew, “Understanding the Economic Benefits of
the Information Technology Revolution”, Washington, DC, trad. propia, The
Information Technology and Innovation Foundation, 2007, p. 1, disponible en:
http://www.itif.org/files/digital_prosperity.pdf
152
Ídem.
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económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes
móviles, las sociales y de sensores remotos, además explica, es un facilitador cuyo
desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente
y acelerada convergencia entre diversas tecnologías…”153

La década de los noventas marcó el inicio de una nueva etapa en la que las
TICs se integraron en casi todos los aspectos de la economía, y se creó una
sociedad digitalmente habilitada que es la responsable de generar la mayor parte
del crecimiento económico y la prosperidad, La CEPAL expone que el desarrollo
económico basado en las TICs, se basa en cinco ejes: 1. Productividad, 2. Empleo,
3. Mercados eficientes, 4. Superior calidad de bienes y servicios y 5. Innovación y
nuevos productos y servicios.154

La economía digital está basada en la digitalización de bienes previamente
existentes y el desarrollo de nuevos bienes puramente digitales. La tecnología ha
reducido de forma drástica los costos de producción y de distribución, permitiendo
un cambio estructural en la economía y un potencial alcance de bienestar social
global debido al incremento en cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios
disponibles en la economía.155
2.2.4 Nueva Economía.

Manuel Castells se refiere al respecto de la nueva economía como:

Bercovich, Néstor, “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”,
Coord. Mario Castillo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina
y
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Europea,
2013,
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Estamos asistiendo al desarrollo gradual de un mercado
financiero global e interdependiente, operado por redes informáticas,
con una nueva serie de reglas para la inversión de capital y la
valorización de las acciones, y de los activos financieros en general.
A medida que las tecnologías de la información son cada vez más
poderosas y flexibles, los mercados financieros se van integrando y
tienden a funcionar como una unidad en tiempo real en todo el
planeta156

La nueva economía, está estructurada tanto por la economía digital, la
economía del conocimiento y la economía de la información, aportando elementos
para construir con solidez esta forma de administración de los recursos económicos,
los factores de producción y la actividad de los agentes económicos. El concepto
consolidado de nueva economía surge en Estados Unidos a partir de la década de
los noventas,157 de acuerdo con Bernard E. Paulré aparece por primera vez en la
revista Bussines Week en 1994; consolidándose con el surgimiento de la Web y la
introducción de las TICs mucho más poderosas en capacidad de almacenamiento
y procesamiento de información.

Contribuyendo principalmente a la actividad empresarial que encuentran una
oportunidad para generar mayores ganancias, aumentar la productividad y reducir
por mucho los costos de producción.

A criterio del experto Richard Posner, la nueva economía ha sido dividida en
tres industrias distintas y al mismo tiempo vinculadas: 158

156

Castells, Manuel, op. cit., nota 86, p.22.
Paulré, Bernard E., “Is the New Economy a Useful Concept?”, París, trad. propia,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CNRS ISYS Working Paper no. 2000-5.,
2000, p. 3, disponible: http://ssrn.com/abstract=244648
158
Posner, Richard A., “Antitrust in the New Economy”, U.S.A., trad. propia,
University of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 106, 2000, p. 2,
disponible en: http://ssrn.com/abstract=249316
157

89

1.- Fabricación de software de computadora.
2.- Negocios basados en Internet.
3.- Servicios de comunicación y equipo diseñado para el soporte de los dos
mercados anteriores.

El segundo tipo de industria señalada por Posner, los negocios basados en
Internet, son el motivo de estudio de este trabajo en el que se busca conocer los
mecanismos legales adecuados para defender la competencia económica en esta
industria paralela a la tradicional, que es ya una realidad y que su crecimiento prevé
grandes avances y contribuciones a la economía nacional.
2.2.5 La economía de Internet.

La economía de Internet, es un subconjunto especial de la nueva economía,
pues es en Internet (una de las principales herramientas TIC) donde se concentra
la mayor producción de la riqueza económica en la era de la revolución tecnológica.

Internet es la herramienta tecnológica que ha venido a sacudir y trasformar
el entorno de la economía mundial gracias a la conectividad global y la proliferación
de diversas innovaciones de software, lo anterior ha contribuido a la transformación
de muchas industrias como las ventas al por menor, los medios de comunicación y
los productos de entretenimiento.

La Web e Internet, son tecnologías que van de la mano y que han hecho
posible la existencia de los mercados digitales, similares a los tradicionales cuentan
con empresas que compiten bajo las mismas reglas con el objetivo de permanecer
y perdurar en el mercado, dicha empresas son totalmente digitalizadas, y se les
conoce como las empresas digitales.

Contrario a lo que se pudiera pensar los pequeños negocios pueden tener un
atractivo espacio de oportunidades para entrar al mercado de internet, en
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comparación con el mercado tradicional la posibilidad de entrada es mucho más
fácil, económica y genera interesantes beneficios al requerir una inversión menor
comparado con el establecimiento de la empresa física.

La nueva economía, gracias a la innovación y el interés por una mayor
calidad de vida, ha sido producto no sólo del desarrollo tecnológico sino de la unión
de esfuerzos de diversos sectores sociales por incrementar las posibilidades de
progreso, incluso se ha dado paso a la existencia de Ciudades y Ciudadanos
digitales.159

Las actividades económicas llevadas a cabo en el entorno de los MCE tienen
fuerzas motoras muy particulares; Karl Marx hablaba en el siglo XIX de los factores
tradicionales de producción y los clasificó en: tierra, capital y trabajo; en la economía
tradicional estos factores siguen vigentes: la tierra es literalmente la propiedad o
extensión de los recursos naturales de que se disponen para la producción de un
bien, el capital es solo el recurso monetario para intercambiar en las transacciones
comerciales y el trabajo es el esfuerzo físico del hombre para la obtención del bien.
Hoy en día estos factores de producción se han modificado teniendo otro significado
para la nueva economía: la tierra son las redes y las plataformas tecnológicas sobre

159

Ahora las ciudades empiezan a ser vistas como medios innovadores que ayudan
al desarrollo y al progreso de las regiones e incluso del país del que forman parte,
logrando así una integración del mismo hacia la Sociedad de la Información;
sociedad en la que se comienza a competir por un lugar en una red global que
conduce, según Castells a un espacio de flujos dentro del cual interactúan ciudades
y regiones que buscan el progreso. El concepto de ciudades digitales está
emergiendo en muchos países alrededor del mundo, con la finalidad de que las
comunidades interactúen, compartiendo conocimientos, intereses e información, en
tiempo real, bajo el principio de la universalización de servicios.
Las Ciudades Digitales son más que conectividad e infraestructura, son las
administraciones públicas modernizadas que hacen uso de la inteligencia de la
tecnología para ofrecer nuevos servicios y facilidades a la población, e integrar sus
dependencias, también es el espacio geográfico ideal, donde gran parte de su
población emplea la tecnología para vincularse compartir y generar conocimiento.
La existencia de las ciudades digitales hace suponer la existencia de los ciudadanos
digitales, como los entes que le dan vida.
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las cuales se producen bienes o servicios; respecto al capital si bien podemos seguir
considerando el dinero como un factor de producción importante, en la nueva
economía, la información es el recurso más valioso; sobre el trabajo, como ya vimos
en el apartado de la economía del conocimiento, el esfuerzo físico dejó de ser el
factor de producción, para dar paso a las habilidades y destrezas mentales para la
producción de los contenidos traducidos en conocimiento e información, como
impulsores de la nueva economía y los MCE, además la tecnología es otro factor
de producción.

Las actividades de los MCE tienen características muy particulares, por
ejemplo: en el factor de producción tierra, entra en juego la propiedad, y los límites
territoriales, sin embargo en la nueva economía la tierra son las redes, y (como
Castells o Benkler han dicho) la propiedad es difícil de determinar y los límites
territoriales no existen, en las redes no hay fronteras, todo es parte de un mismo
espacio. Éste razonamiento resalta que la línea divisoria entre las actividades de
comercio tradicional y las de la nueva economía de las que los MCE es parte, tiene
características muy marcadas que hacen de éstos últimos una forma paralela de
comercio y no sólo una forma más de él.

En los MCE, como en la MF, existen empresas que compiten por un ganar
un lugar privilegiado en el mercado, y obtener el mayor número posible de utilidades;
a su vez los consumidores para obtener el precio más bajo en los productos y
servicios y productos de la mejor calidad; ante esto, la competencia es un requisito
esencial en la vida de los mercados digitales y su defensa también debe ser
garantizada por el gobierno, sin embargo ante esta nueva actividad económica
surgen diversas dudas: ¿El comportamiento de los agentes económicos en el
mercado digital es similar que en los mercados tradicionales?, ¿Cómo se puede
garantizar la competencia económica?, ¿Los mercados digitales funcionan de la
misma forma que los mercados tradicionales?, con un enfoque sencillo trataremos
de resolver estás dudas, explicando el entorno de los MCE.
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2.3

LOS MERCADOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

La nueva economía ha determinado las actividades comerciales de la época
actual, Vinod Sarma y Javed Sikander explican que durante siglos el comercio
tradicional participó de los negocios denominados de “ladrillo y mortero” (negocios
con presencia física), pero en los últimos cien años otros canales de comercio han
sido establecidos tales como las ventas por teléfono y televisión, pero a partir de la
década de los noventas gracias al crecimiento y disponibilidad de Internet las
actividades comerciales se trasladaron también a la Web.160

Generalmente cuando se habla de comercio electrónico lo primero que puede
venir a la mente es el intercambio comercial de compra-venta de un bien o servicio
a través de un medio electrónico, en realidad su significado es aún mucho más
amplio, al respecto Linda Lara Vivas señala que: “involucra de forma integral
conceptos, técnicas y herramientas de tecnologías de información, de negocios y
de mercadotecnia en su visión más amplia; posee repercusiones estratégicas,
gestión del cambio, aspectos tecnológicos, marketing, seguridad, procesos, entre
otras cuestiones”.161 La actividad del comercio electrónico no se limita sólo a una
transacción de compra y venta, pues en algunas ocasiones no existe un precio
determinado por un bien, sin embargo, se continua hablando de un intercambio
comercial, en el que un oferente aporta un determinado producto o servicio a un
consumidor y este lo demanda a cambio incluso de información.

Los MCE son una actividad actividad económica, que han demostrado
impactar

significativamente

en

diversos

ámbitos

del

desarrollo

humano

favoreciendo a la mejora continua de procesos de negocios y una respuesta de
Sarma, Vinod y Sikander, Javed, “A perspective architecture for electronic
commerce and digital marketing”, U.S.A., trad. propia, Microsoft CorporationMindtree Ltd., 2010, p. 7.
161
Lara Vivas, Linda G., “Comercio electrónico, la tecnología al servicio del
negocio”, México, Entérate en Línea, Internet Cómputo y TelecomunicacionesUNAM,
año
5,
núm.
50,
2006,
disponible
en:
http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/junio/comercio.htm
160
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mejora al desarrollo social, al respecto Jeffrey Rayport y Bernard J. Jaworski
argumentan que es “significante el estudio del comercio electrónico por varios
aspectos: el crecimiento económico, el desenfoque de los límites de la industria, la
transformación de la estructura social y la sociedad, oportunidades de creación de
bienestar”.162

Los MCE están siendo un factor esencial en la determinación del rumbo de
las economías actuales, en Estados Unidos por ejemplo, algunos bienes digitales
como la música se están convirtiendo en referencia para medir el PIB.163 En el
vecino país del Norte la historia de los MCE refleja una larga tendencia de
crecimiento, hasta el segundo trimestre del año 2013 las ganancias para las
empresas del MCE mostraron ventas, según la Oficina del Censo del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos, por $64, 765 millones de dólares que en
comparación con el año 2012 se incrementó en un 18.4 por ciento.164

Los MCE en el caso de México tienen una experiencia menor, sin embargo
en pocos años ha tenido un crecimiento exponencial, algunas empresas como
dafiti.com, tienda on-line de moda, han sido beneficiadas con el incremento del
MCE, David Gesisen co-fundador de Dafiti, reveló a El economista.mx que en
comparación con el año 2012 su negocio creció entre un 40 a 60% en el 2013 con
lo que estiman que el crecimiento de su empresa en México tienen un paso seguro,
dijo: “el comercio electrónico en el país está por llegar a una etapa madura y ocupa

162

Jaworski, Bernard J. y Rayport, Jeffrey, e-Commerce, trad. propia, McGrawHill/Irwin, Marketspace, 2001, p 4.
163
Gittleson, Kim, “Canciones y drogas para calcular la economía de EE.UU.”, BBC
Mundo,
consultado
el
10
de
agosto
2013,
disponible
en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130801_estados_unidos_economia_
recalculada_finde_jgc.shtml?ocid=socialflow_facebook_mundo
164
U.S. Department of Commerce, “Quarterly retail e-commerce sales 2nd quarter
2013”, Washington D.C., trad. propia, U.S. Census Bureau News, agosto 2013, p.
1, disponible en: http://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf
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el segundo lugar en América Latina, al tener un valor aproximado de seis mil
millones de dólares”165

2.3.1 Definición del comercio electrónico.

Cuando pretendemos entender un fenómeno, cualquiera que este sea,
siempre es pertinente definirlo para emitir un mismo canal de lenguaje y tener un
contexto común sobre los temas a discutir en el análisis, respecto de los mercados
de comercio electrónico cabe señalar que no existe, una definición univoca, lo
anterior, sin embargo, tiene una explicación justificable pues los MCE tienen muchas
aristas que generan un punto de discusión para diversas áreas del conocimiento.
Para este trabajo y a manera de análisis comparativo se describen algunas
definiciones, entre las que destacan están:
Gestión empresarial: “una rama de la actividad empresarial electrónica, que
describe las transacciones electrónicas basadas en Internet que incluyen EDI,
pagos de facturación, procesamiento de pedido, cierre de operación, interacción con
el cliente, etcétera” 166 El Boston Consulting Group: Transacciones basadas en
Internet y EDI.167

Economía: David VanHoose en su trabajo e-commerce economics le ha
definido como “cualquier proceso que conllevan el intercambio de propiedad o el

Notimex, “Crece hasta 60% comercio electrónico en México”, El economista.mx,
diciembre 2012, consultado el 3 de marzo 2013, disponible en:
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/12/26/crece-hasta-60-comercioelectronico-mexico
166
O´Connell, Brian, Business to Business: las claves para rentabilizar el comercio
electrónico, trad. de Esther Gil, España, Gestión, 2000, p. 12.
167
Boston Consulting Group, “The World’s Next E-Commerce Superpower”, U.S.A.,
trad. propia, 2011, consultado el 2 de febrero 2013, disponible en:
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/retail_consumer_products_world
s_next_ecommerce_superpower/
165
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uso de derechos para bienes y servicios vía electrónica vinculando dispositivos y
comunicando interactivamente dentro de la red”168

Derecho:

i.

Ámbito Internacional:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( en adelante
OCDE) le ha considerado como: la compra o venta de bienes o servicios, ya sea
entre empresas, hogares, individuos, gobiernos y otras organizaciones públicas o
privadas, realizadas en redes mediadas por computador. Los bienes y servicios se
ordenan a través de estas redes, pero el pago y la entrega final del bien o servicio
pueden llevarse a cabo dentro o fuera de línea. 169

ii.

Sistema Jurídico y Doctrinario de Estados Unidos:

Oficina del Censo de Estados Unidos: cualquier transacción realizada
a través de una red o de una computadora que consiste en la transferencia de la
propiedad o derechos de uso de bienes o servicios.170

168

VanHoose, David, e.commerce economics, Ohio, trad. propia, Baylor University,
South Western Thomson Learning, 2003, p. 7.
169
Organization for Economic Co-operation and Development, Guide to Measuring
the Information Society, U.S.A., trad. propia, 2011, p.74, disponible en:
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-theinformation-society-2011_9789264113541-en
170
Fraumeni, Barbara M, “Government statistics: e-commerce and the electronic
economy”, U.S.A., trad. propia, Bureau of Census U.S.A., 2000, disponible en:
http://www.census.gov/econ/www/govstats.pdf.
227
Mitchell, Andrew D., “Electronic Commerce”, New Jersey, trad. propia,
encyclopedia of the world economy, Ramkishen Rajan and Kenneth Reinert, eds.,
Princeton University Press, 2008, disponible en: http://ssrn.com/abstract=1257856
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Gregory E. Maggs le ha definido como: contratos y formas de pago
usando computadoras y otros equipos electrónicos, 171 por su parte Andrew D.
Mitchell señala: “En su sentido más amplio el comercio electrónico envuelve la
conducción de los negocios usando más modernos instrumentos de comunicación:
teléfono, fax, televisión, pago electrónico, sistemas de transferencia de dinero,
intercambio electrónico de datos e Internet”172

iii.

En México específicamente la teoría del Derecho Informático, en voz

de Julio Téllez le define como: “cualquier forma de transacción o intercambio de
información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de
comunicación”173

Las definiciones anteriores señalan dos elementos que distinguen al
comercio electrónico del comercio físico: la tecnología y la forma del intercambio
comercial. La Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos los ha
categorizado en: 174

1.- la red: la definición se centra en el tipo de tecnología que es utilizada para
la realización de la transacción, es decir, si es llevada a cabo a través de Intranet,
Extranet, intercambio electrónico de datos (EDI) o si las transacciones se centran
únicamente en Internet (XML), teléfono, fax, y u otros similares.

Maggs, Gregory E., “Regulating electronic commerce”, U.S.A., trad. propia, The
George Washington University Law School Public Law and Legal Theory Working
Paper no. 378 Legal Studies Research Paper no. 378, 2007, p. 1.
172
Ídem.
173
Téllez Valdés, Julio, Derecho Informático, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Mc Graw Hill, 2008, p. 188.
174
United States General Accounting Office, “International electronic commerce,
Definitions and Policy Implications”, U.S.A, trad. propia, Report to the Ranking
Senate Minority Member of the Joint Economic Committee, 2002, p.10, disponible
en: http://www.gao.gov/new.items/d02404.pdf
171
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2.- El tipo de transacción: En el comercio electrónico puede haber un
catálogo extenso de actividades, mismas que se engloban en un espacio de
actividades mercantiles.

Los MCE para muchos implican sólo una forma más de comercio, sin
embargo, el elemento TICs establece un cambio crucial entre las negociaciones
dadas en los MF y los MCE, Michael Parkin lo explica con precisión: “consisten en
grupos de personas dispersos alrededor del mundo, cuyos integrantes nunca se
encuentra físicamente y saben muy poco unos de otros, pero se mantienen
conectados a través de Internet…”175, la clave de los intercambios en el entorno
digital es la ausencia de una relación comercial inter-personas.

Además de lo anterior otro punto que debemos considerar como
característica particular del comercio electrónico es la no existencia de fronteras
físicas. En la práctica jurídica es necesario marcar límites territoriales para delimitar
la competencia de los órganos jurisdiccionales, sin embargo, en el comercio sobre
la plataforma de Internet, el tiempo y el espacio tienen un significado distinto, y este
es un punto en que la ciencia jurídica deba analizar re-direccionando esquemas
para poder ejercer sus facultades tutelares de derechos y vigilantes del
cumplimiento de obligaciones. El tema de la determinación de la jurisdicción para
Internet es tratado, en líneas posteriores, en la presente investigación.

2.3.2 Breve historia del comercio electrónico.

El comercio electrónico es una actividad económica que desde los años 70s
comienza a hacer su aparición en los Estados Unidos, evolucionando hasta la forma
en como lo conocemos hoy; considerando que la principal característica del MCE
es el uso de la tecnología, la evolución de los dispositivos y aplicaciones
tecnológicos han favorecido por tanto a la transformación y mejora continua del
sistema comercial electrónico.
175

Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 60.
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Considerando entonces la relación comercio electrónico -TICs, se debe
advertir que han existido diversos momentos históricos en el desarrollo de las
transacciones comerciales electrónicas. La más reciente y el origen de la etapa
actual comienza hace 25 años, de los cuales su mayor impacto tiene lugar a partir
del año 2000, momento en que el comercio electrónico toma fuerza y comienza la
verdadera carrera por el éxito.
La empresa e-pages líder en la materia 176 ha hecho un recuento de la
evolución tecnológica y como ha contribuido al desarrollo del comercio electrónico;
de acuerdo con dicha firma la evolución del comercio electrónico hasta el día de hoy
se ha dividido en 5 etapas177:

1.

La pre-web (1987-1992): durante esta etapa surge la primera cuenta

mercantil electrónica por SWREG empresa pionera en la venta de software para
pagos en línea, en 1990 una de cada dos mil personas en el mundo usaban Internet,
en este año también se presenta la patente del Asymmetric Digital Subscriber Line
(ADSL) tecnología que hace posible un acceso a Internet de banda ancha, lo que
hace una experiencia mucho más rápida de navegación comparado con el modem,
el costo de acceso a Internet era de 6 a 48 dólares por hora. Para 1991 se crea el
primer sitio Web del mundo el cual fue programado por Tim Berners-Lee con la
invención del World Wide Web (WWW).178

2.

El lanzamiento de la Web (1992-1997): durante este lustro surge el

primer navegador Web comercial, denominado Mosaic, que más tarde en 1994 se

176

Importante empresa creada en la década de los ochenta, pionera del Comercio
electrónico que en 1992, desarrollando soluciones para el negocio online, con
presencia a nivel internacional.
177
E-pages/blog, “Infographic: How Technology boosted eCommerce”, s.l.i., trad.
propia,
consultado
el
10
de
febrero
2013,
disponible
en:
http://blog.epages.com/us/2012/10/05/infographic-ecommerce/
178
Ídem.
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convertiría en Netscape. En 1995 el gigante de la industria del software, Microsoft,
saca al mercado la primera versión de sistema operativo Microsoft Windows 95,
durante el mismo año, surgen en Estados Unidos dos de los primeros sitios Web
dedicados a la compra y venta de productos en línea, E-bay y AMAZON.179

3.

La 'era puntocom' (1997-2002): Durante esta etapa existen ya en el

mundo 500 millones de usuarios de Internet, en 1997 Dell registra ventas en línea
que superan el millón de dólares. Para el año 2002 en Estados Unidos uno de cada
dos usuarios de Internet ha comprado al menos un artículo en línea.180

4.

El nacimiento de Google (2002 hasta 2007): un proyecto puesto en

marcha por Larry Page and Sergej Brin en 1995 en la Universidad de Stanford luego
se convierte en Google. El marketing online se convierte en la fuerza impulsora en
el comercio electrónico, en los Estados Unidos para el año 2002, cincuenta por
ciento de los usuarios han comprado algo en línea, en el mismo año eBay adquiere
Paypal,181 en 2003 se lanza Myspace, en 2004 facebook.182

5.

El regreso de Apple (2007-2012): En 2007 Apple, empresa líder en el

mercado de software y equipo de cómputo en competencia directa con Microsoft,
revoluciona el mercado con el lanzamiento de importantes productos como el
iPhone. Para el 2008 Google lanza Android una aplicación para teléfonos, para el
año 2011, 8 de cada 10 personas cuentan con teléfonos celulares, y 2 de cada 10
teléfonos son inteligentes.183

179

Ibídem, disponible en: http://blog.epages.com/us/2012/10/05/infographicecommerce/
180
Ídem.
181
Paypal es un sistema de pago en línea sin costo donde se garantiza la seguridad
de la información financiera de los consumidores para realiza una compra.
Disponible en: https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/consumer-how-paypalworks
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op.
cit.,
nota
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Por su parte, Microsoft concibe al comercio electrónico en dos grandes
etapas el e-commerce 1.0 y el e-commerce 2.0, la primera categoría habla de las
empresas tradicionales que hacían uso de la Web sólo para crear presencia en línea
creando escaparates de sus productos, y finalizando la compra a través de una
llamada telefónica o incluso invitando al cliente asistir a su tienda física.184

2.3.3 Características de los MCE.

Como se ha expuesto anteriormente el comercio electrónico tiene
características que le hacen un mercado distinto en contraste con el comercio
tradicional, expertos en la materia como Bernard Jaworski y Jeffrey Rayport
señalan:185

a) El núcleo de las decisiones estratégicas están basadas en tecnología:
estas decisiones se relacionan con la selección de los proveedores de servicios,
sistemas comunes de negocio, enfoque para el diseño de la Web;

b) Sensibilidad competitiva en tiempo real: Jaworski y Rayport explican que
en la noción de la competencia basada en la rapidez y la hiper-competencia denotan
el incremento en la importancia de la velocidad, en la nueva economía, la velocidad
de la toma de decisiones ha sido reducida de meses a minutos. El éxito competitivo
de las empresas ha incrementado considerablemente.

c) La tienda esta siempre abierta, las empresas virtuales o tiendas virtuales
tienen una característica muy particular que marca una clara diferencia con las
tiendas físicas: están abiertas los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los
365 días del año; con lo que tanto empresas como consumidores han sido
beneficiados. Para los primeros, el nivel de acceso ha forzado a los negocios a
ajustar sus responsabilidades tácticas para motivar la competencia, para los
184
185

Sarma, Vinod, y Sikander, Javed, op. cit., nota 160, p. 8.
Jaworski, Bernard J. y Rayport, Jeffrey, op. cit., nota 162, p. 5.
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segundos, existe la ventaja de poder adquirir productos o servicios a cualquier hora
y día de la semana.

d) Una interfaz del cliente basada en la tecnología, en los negocios físicos las
transacciones se conducen de persona a persona (face to face), no obstante en una
transacción electrónica el trato se realiza de pantalla a persona (screen to face), las
interfaces tecnológicas utilizadas en las transacciones virtuales tienen una gran
responsabilidad en la organización para capturar y representar las preferencias del
cliente, puesto que en la mayoría de las veces no existe atención humana durante
la negociación, por lo que una interfaz funcional traerá beneficios importantes para
la empresa, entre ellos la reducción de costos.

e) El cliente controla la interacción: en una interacción screen to face al ser
de auto-servicio el cliente tiene el control de los procesos de búsqueda, el tiempo
dedicado a visitar en varios sitios Web, el grado de comparación precio/producto, la
gente con la cual ponerse en contacto y la decisión de comprar. La interactividad se
ha definido como la habilidad de los usuarios para conducir una comunicación bidireccional, incluye la comunicación usuario-empresa y usuario a usuario;

f) Conocimiento del comportamiento del cliente: en tanto el cliente controla la
interacción, las empresas están analizando el comportamiento comercial del
consumidor; las empresas pueden a un muy bajo costo rastrear los sitios Web
visitados, el detalle de las estancias en un sitio, número de visitas al mismo,
contenido de listas de gustos y carritos de compra, compras, cantidad de dinero
gastado, repetición de comportamiento de compra; esta práctica llevada a cabo por
las empresas es muy común con la finalidad de posicionar de mejor forma sus
productos y captar un mayor número de clientes e incrementar las ventas, mientras
que para las empresas físicas estos estudios implican altos costos. La
personalización influye en el comportamiento del cliente-usuario, esta se refiere a la
individualización de la comunicación entre usuarios y el sitio Web. Existen páginas
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Web que tiene la posibilidad de ser personalizados con la finalidad de tener una
mayor comunicación con el cliente y conocer aún más sus preferencias.

Dichas características definen la estrategias y funcionalidad del comercio
electrónico, estableciendo al mismo tiempo criterios de diferenciación con respecto
al comercio tradicional, donde la tecnología es la columna vertebral de su
funcionamiento, aportando elementos para determinar entonces que el comercio
electrónico es una forma paralela de comercio, con sus propias características,
creando nuevos paradigmas y contribuyendo al crecimiento económico.

Es por ello que esta investigación persigue, el conocimiento y determinación
de la protección legal sobre la competencia en esta forma de comercio, con la
finalidad de ofrecer a los agentes económicos en participación certeza jurídica,
beneficiando de manera amplia al todo el sistema de comercio en línea.

Tipos de MCE:

La Asociación Española de la Economía Digital ha señalado que los MCE
están divididos en dos grupos, mismos que según la elección de la empresa
determinarán la tecnología a utilizar para su implementación: 186

MCE Verticales: están especializados en una tipología de producto o
mercado concreto.

MCE Horizontales: son mucho más amplios al tener una gama más extensa
de productos y diversidad de mercado.

186

Asociación Española de la Economía Digital (adigital), Libro blanco del comercio
electrónico Guía práctica de comercio electrónico para Pymes, España, Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 2012, p.
22, disponible en: http://libroblanco.adigital.org/
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Los MCE se encuentran también en la categoría de los llamados Mercados
Bilaterales: Jean-Charles Rochet y Jean Tirole, han definido como: “un mercado
bilateral187 si la plataforma puede afectar el volumen de transacciones para cobrar
más de un lado del mercado para reducir el precio pagado por otro lado por una
cantidad igual, es decir, las cuestiones de la estructura de precios y las plataformas
deben diseñarse para traer ambos lados a bordo" 188 Las externalidades están
relacionadas estrechamente con los mercados bilaterales, pues los usuarios que
están en un lado de la plataforma generan dichas externalidades que repercuten en
los usuarios del otro lado de la plataforma.

De acuerdo con Evans y Schmalensee existen cuatro tipos de estos
mercados bilaterales: 1. Intercambios, 2. Apoyo publicitario en los medios de
comunicación, 3. Dispositivos de transacción, y 4. Plataformas de software. 189

Un tema delicado en materia de comercio electrónico y que ha sido uno de
sus principales obstáculos, es la desconfianza que genera en el comprador el
sistema electrónico de pago que, a través de tarjetas de crédito o débito, tarjetas
inteligentes, y dinero electrónico es posible hacer cualquier compra en línea, sin
embargo, no es un asunto sencillo que el usuario capture en un sistema su
información personal, tras el riesgo de sufrir algún daño a su patrimonio o su
persona, de tal manera que: “los medios defensa ante estos ataques están en la
potestad del derecho, sobre todo del derecho penal, como una conducta típica,
antijurídica y culpable, … (para) favorecer un entorno seguro para aquellos
interesados en el uso del comercio electrónico”190

187

A decir de Evans y Schmalensee el término correcto es plataforma y no mercado
como tal.
188
Rochet, Jean-Charles y Tirole, Jean, “Two-Sided Markets: A Progress Report”,
s.l.i., trad. propia, 35 RAND J. ECON. 645, 2006, p.1.
189
Evans, David S. y Schmalensee, Richard, “Markets with Two-Sided Platforms”,
U.S.A., trad. propia,. in 1 Issues in Competition Law and Policy 667, ABA Section
of Antitrust Law, 2008, p. 668.
190
Oropeza Mendoza, Doris Karina, “La seguridad jurídica en el comercio
electrónico frente a las conductas delictivas que lesionan su desarrollo”, en
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2.3.4 Categorías de las transacciones en línea.

En la plataforma de Internet se llevan a cabo diversas transacciones que
pueden o no implicar una actividad comercial, por ejemplo el intercambio de
información con fines políticos o sociales pero que en su naturaleza el existe un
intercambio económico. Las transacciones electrónicas han sido sometidas a
análisis para determinar su utilidad y establecer una organización en la biosfera
digital; uno de los enfoques más claros al respecto lo ha expuesto la OCDE que ha
planteado nueve categorías de Comercio Electrónico191, aunque se advierte un error
pues sólo cuatro de las nueve categorías corresponden a actividades de comercio
electrónico, ya que no todas las transacciones tienen una naturaleza comercial,
analicemos el siguiente esquema (Imagen no. 3):

Imagen. no 3

Gonzáles Andrade, Cedma y Cuevas Gayosso, José Luis, Estudios Jurídicos
Contemporáneos VIII, Xalapa, Veracruz, Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Veracruzana, 2012, p. 96.
191
Organisation for Economic Co-operation and Development, “e-commerce:
impacts and policy challenges”, OECD Economic, Outlook 67, 2000, p. 4, disponible
en: http://www.oecd.org/eco/outlook/2087433.pdf
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FUENTE: creación propia con datos recopilados
del documento Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), E-comercio:
Impactos y Retos Políticos, OECD Economic,
Outlook 67, 2000.

Las transacciones señaladas en la imagen que se encuentran fuera del
cuadro punteado corresponden a transacciones en Internet, que no implican un
compromiso comercial, analicemos:

En el primer nivel se trata de aquellas transacciones en la que el gobierno y
los particulares participan, estas son: transacciones de gobierno a gobierno
(Goverment to Goverment, G2G), transacciones de gobierno a empresas
(Goverment to Bussines, G2B), transacciones de gobierno a consumidor
(Goverment to Consumer, G2C). El análisis a detalle de estas categorías se puede
ver a detalle en el anexo número 1.

En el segundo nivel los participantes primarios son los consumidores. La
única categoría que tampoco corresponde a actividades comerciales, es la
transacción, consumidor a gobierno (Consumer to Goverment, C2G), cuyas
características pueden verse en el anexo número 2.

En el tercer nivel, son las empresas las que llevan el control, y la única
transacción no comercial de esta categoría, es la que implica transacciones entre
las empresas y el gobierno (Business to Goverment, B2G), análisis que puede
observarse en el anexo número 3.

Ahora bien del esquema mostrado anteriormente, las cuatro categorías que
implican una transacción comercial son las categorías, C2C, C2B, B2C y B2B,
analicemos a continuación cada una:
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1. C2B. Ésta es la transacción de consumidor a empresas (Consumer to
Business C2B), la cual pertenece al segundo nivel de las transacciones de comercio
electrónico. Esta categoría es una revolución en los negocios de Internet, puesto
que la relación de oferta de un bien o servicio de una empresa a consumidor se ha
invertido y ahora los consumidores están ofreciendo servicios o productos a las
empresas, ahora se hace valer lo que la nueva economía reconoce como el
empoderamiento del consumidor; ejemplos de estos casos en la Internet tenemos
dos: el más conocido es el Google Adsense, en el que los consumidores ofrecen un
espacio de su página Web personal, por ejemplo un blog, para mostrar publicidad y
Google en este caso, paga a dichos individuos por la cantidad de clics que son
realizados en ese espacio publicitario, 192 el pago es un asunto delicado por el
sistema de divisas y la desconfianza de los afiliados a proporcionar sus datos
bancarios sin embargo, Paypal ha sido una buena solución,193 los retos legales para
regular este tipo de transacción está en espera de ser abordado, y en realidad es
un asunto que dará al derecho un tema de discusión para dar protección a las partes
integrantes. Veamos un ejemplo de Google Adsense (Imagen no. 4):

PUBLICIDAD

Google
Adsense

Imagen. no 4

------------, “The C2B Revolution consumer empowerment”, s.l.i., trad. propia,
consultado
el
12
de
agosto
2013,
disponible
en:
http://c2b.typepad.com/c2b/2005/08/the_c2b_revolut.html
193
Para
mayor
información
dirigirse
al
siguiente
sitio
web
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/home
192
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2. C2C. La segunda categoría del segundo nivel corresponde a las
transacciones Consumidor a Consumidor (Consumer to Consumer C2C), en esta
categoría los protagonistas son los consumidores, y sus implicaciones pueden ser
comerciales y no comerciales incluyen, juegos, trabajo, servicios personales,
comunicaciones basadas en la Web como las redes sociales, entre otras.194 En el
caso de las transacciones comerciales, los individuos compran y venden bienes o
servicios entre ellos, esta categoría abrió las puertas a los MCE, pues Amazon.com
funciona de esta forma, otras empresas como eBay.com siguieron sus pasos y con
su filial Mercadolibre ha llegado a muchos rincones del continente americano y el
mundo, veamos un ejemplo: (Imagen no. 5):
Mercado libre, es una de las empresas
digitales en las que se ofrece una
plataforma para que consumidores,
compran y venden todo tipo de bienes.
Este sistema basa su confianza en la
reputación de sus usuarios.

Imagen. no 5

194

FUENTE: http://www.mercadolibre.com.mx/

Jaworski, Bernard J. y Rayport, Jeffrey, op. cit., nota 162, p. 4.
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3. B2C. Formando parte del tercer nivel de transacciones en Internet, son los
intercambios comerciales entre Empresas y Consumidores (Business to Consumer
B2C), siendo esta uno de los intercambios más importantes para el desarrollo del
MCE, en esta categoría las empresas ofrecen sus servicios o productos a través de
una tienda virtual en la que los sitios Web de naturaleza comercial, es decir, aquellos
en los que ha sido implementado el comercio electrónico, deben cubrir una serie de
requisitos para lograr ser sitios que logren una efectiva comunicación con el cliente
y que además faciliten el intercambio comercial.

Las características que una empresa en línea debe tomar en cuenta para ser
competitiva en los MCE son: catálogo de productos, carrito de compra, proceso de
registro, proceso de venta, motor interno de búsqueda, motor de recomendaciones,
certificado de seguridad, gestión de stocks, integración de sistemas de gestión, los
aspectos económicos y legales que implican este tipo de transacciones como los
contratos, la entrega del producto y la forma de pago, estos son aspectos de suma
trascendencia para el crecimiento continuo del MCE.

Vale la pena señalar una variante del MCE B2C conocido como comercio
social, el cual es “tecnología habilitada para experiencia de compra donde las
interacciones del consumidor en línea mientras compra provee el principal
mecanismo para conducir actividades de compra sociales, siendo estas: el
descubrimiento de productos, agregar y compartir información sobre los productos,
y en colaboración toma de decisiones de compra”,195 esta práctica de compras se
realiza a través de redes sociales, principalmente Facebook como plataforma de
interacción social, sin embargo cabe señalar que estos asuntos salen del contexto
del presente trabajo, veamos un ejemplo B2C (Imagen no. 6):

Para mayor información consultar: Shen, Jia, “Social Comparison, Social
Presence, and Enjoyment in The acceptance of social shopping websites”,
Lawrenceville; NJ., Journal of Electronic Commerce Research, College og Business
Administration Rider University, vol. 13, no 3, 2012, pp. 198-212, p. 2., disponible
en: http://www.csulb.edu/journals/jecr/p_i.htm
195
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Liverpool, es una de las miles de empresas que
ofrecen a los consumidores comprar una
variedad de productos que también son
distribuidos en sus tiendas físicas. El pago
puede ser electrónico y la entrega es por un
servicio de paquetería.

FUENTE:

Imagen. no 6

http://www.liverpool.com.mx/shopping/store/

4. B2B. La tercera y última categoría de las transacciones en Internet es la
categoría de Negocio a Negocio (Business to Business B2B) se ha definido como la
totalidad de las transacciones electrónicas que ocurren entre dos empresas, incluye
compras,

adquisiciones,

proveedores,

administración,

administración

de

inventarios, administración de canales, actividades de ventas, administración de
pagos, servicios y ayuda.

196

Los especialistas en materia de MCE B2B,

Chrysovalantou Milliou and Lambros Pechlivanos, han señalado que el comercio
electrónico B2B:

196

Jaworski, Bernard J. y Rayport, Jeffrey, op. cit., nota 162, p. 3.
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…se refiere a cualquier transacción comercial que se
produce entre dos entidades separadas de negocio que se lleva
a cabo a través de los mecanismos de mercado electrónicos
B2B, es decir, a través de los mercados electrónicos basados en
Internet, -estos mercados- no solo facilitan la realización de las
transacciones B2B… se benefician a las empresas participantes
para reducir sus costos de transacción, así como mejorar la
gestión de las cadenas de suministro197

Algunos autores le han confundido con el e-business; VanHoose explica que
el e-business o los negocios electrónicos son: “el uso de redes electrónicas para
coordinar la toma de decisiones y la implementación de la producción de la
organización, marketing, y funciones de administración”198 Brian O´Connell es más
específico en el análisis de la diferenciación del comercio electrónico con el ebusiness, para él, este último “está compuesto por toda el ciclo comercial: la
conciencia de la búsqueda del producto, la comparación, la selección, el recurso a
un distribuidor, las transacciones, la satisfacción, y el apoyo posventa”199 Por tanto
la categoría de comercio electrónico B2B solo implica la transacción de negociación
entre dos entidades comerciales, y no todos los procesos que un negocio realiza
desde el inicio de sus operaciones hasta la última instancia para la obtención de la
meta final que son las utilidades.

Las ventajas que ofrece el comercio electrónico a las empresas son, el
aumento de ventas: vendiendo casi cualquier cosa en línea en cualquier parte del
mundo; la rápida adaptación al mercado: modificando o actualizando la información
en el momento deseado; además es posible intercambiar información en tiempo real
Milliou, Chrysovalantou and Pechlivanos, Lambros, “Choosing between different
forms of b2b electronic marketplaces”, Grecee, trad. propia, Athens University of
Economics and Business – Department of International and European Economic
Studies,
2008,
p.
2,
disponible
en:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1267320
198
VanHoose, David, op. cit., nota 168, p. 8.
199
O´Connell, Brian, op. cit., nota 166, p. 26.
197
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través de los sistemas habilitados de Internet que conduce a mayores eficiencias de
producción. 200 La eliminación de costos de las redes de venta tradicionales;
aumento de la cuota del mercado, atrayendo más clientes con servicios y productos
más atractivos; mejor gestión de la cadena de distribución: agilizando la distribución
de información, datos y bienes a tiempo real en todo el espectro empresarial,
centrándose en los clientes, distribuidores, empleados y socios empresariales con
el fin de mejorar la eficiencia en la red empresarial. El proceso de servicio al cliente
es de “autoservicio” integrando los programas informáticos actualizados de
actividad empresarial con los sistemas de administración apoyados en la red.201

Tiene además el potencial de generar beneficios para los proveedores y
vendedores, incluyendo: reducción de costos en la transacción, reducción de las
barreras de entrada al mercado, las innovaciones de productos. Una fuente de
reducción de costos de transacción, es la posibilidad de prescindir de los
intermediarios tradicionales (por ejemplo, en relación con el sector de los viajes).
Funcionamiento del mercado de comercio electrónico B2B.

Haciendo un necesario paréntesis vemos que las negociaciones electrónicas
son la esencia de los negocios electrónicos, los que operan mediante protocolos de
negociación para la compra y venta de productos, cuyo precio y condiciones
adicionales cambian en función de la oferta y la demanda. Una negociación a decir
de Pruitt y Carnevale es “la de toma de decisiones por el cual dos o más personas
toman decisiones mutuas concernientes a la asignación de recursos escasos”202

Las industrias de la nueva economía difieren en gran manera de las industrias
tradicionales, en diversos aspectos: modestos requerimientos de capital
Federal Reserve Bank of Dallas, “B2B E-commerce Why The New Economy
Lives”, U.S.A., trad. propia, Southwest Economy, issue 4, agosto 2001, p. 4.
201
O´Connell, Brian, op. cit., nota 166, p. 10.
202
Pruitt, D.G., y Carnevale, P.J., Negotiation in social conflict, trad. propia, Open
University Press, Buckingham, 1993, p. 30.
200
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relacionados con lo que está disponible para las nuevas empresas del moderno
mercado capital, tasas muy altas de innovación, rápida y frecuente entrada y salida
y economías de escala en el consumo (externalidades de red), la integración vertical
es más común en estas industrias que en las tradicionales ya que los competidores
son más comúnmente relacionados.203
Expone Rosales Vega que “Las transacciones B2B son conducidas pública
o privadamente en redes, empleando Internet como medio de entrega. Estas
transacciones incluyen transferencias financieras, intercambios en línea, subastas,
entrega de productos y servicios, actividades en las cadenas de abastecimiento y
redes integradas a negocios”204

El modelo público sirve a las empresas a la disminución de sus costos,
optando por un ambiente abierto, donde las relaciones de negocio son
impersonales. El modelo privado busca fortalecer las relaciones del negocio,
optando por un ambiente cerrado donde hay un alto grado de confianza y
seguridad.205

Existen cuatro elementos citados por Rosales Vega para construir un
exitoso mercado electrónico B2B:
1.

Participación: determinado por el número de proveedores y

compradores, por tanto no es factible donde existe el monopolio.
2.

Negociación: opciones de compra venta no sistemáticas, en las cuales

el precio de los insumos se fija en función de la oferta y la demanda que se tiene en
ese momento.
3.

Estandarización de productos: productos básicos no diferenciados

dentro de una misma industria, no tiene necesidad de ser revisados físicamente,
pues cuentan con el estándar, es decir, especificaciones universalmente aceptadas.
203

Posner, Richard, op. cit., nota 158, p. 3.
Rosales Vega, Gabriel, B2B digital optimizando resultados en la nueva
economía, Gasca, 2000, p. 85.
205
Ídem.
204
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4.

Transacciones: tipos de negociación presentadas en cantidades

masivas, con costos de búsqueda y ejecución que sobrepasan el costo neto de los
productos al ser realizados por mecanismos electrónicos.206

Los criterios anteriormente señalados son indispensables en el terreno de la
gestión o administración empresarial, y como tales nos demuestran que la
competencia es un elemento importante para que las industrias que desarrollan
actividades económicas sobre la plataforma de Internet puedan subsistir.

Más allá de estos elementos, existen otros factores que son indispensables,
y que juegan un papel importante en la existencia de los mercados digitales
analicemos dichos factores.

Pierre J. Richard ilustra la gama de ofertas de los tres tipos de intercambio
B2B más comunes:

(1) Intercambios verticales privados (IVP): son sitios creados por las grandes
organizaciones para proporcionar una amplia gama de servicios a sus proveedores
actuales y clientes. Ejemplos exitosos son los sitios administrados por Wal-Mart,
Dell, Cisco y Cemex. Veamos el ejemplo de CEMEX (Imagenes no. 7 y 8):

Vinculo
a
intercambio
vertical
privado B2B

Imag. No 7.

206

Ibídem, p. 80.
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INTERCAMBIO
PRIVADO
VERTICAL B2B
Sólo con una cuenta
se puede acceder a
los datos e iniciar el
intercambio de datos.

Imag. No 8.

FUENTE: CEMEX,
http://www.cemexmexico.com/index.
aspx

2.- Mercados electrónicos independientes intercambian herramientas y la
coordinación que ofrece para apoyar transacciones de usuario, FreeMarkets es un
ejemplo popular (Imagen no. 9):

Fuente:
Freelancer,
http://www.freelanc
er.com/

Imag. No 9.

3.- Consorcios Industriales: intercambios establecidos conjuntamente por las
principales empresas dentro de una industria. El ejemplo clásico es Covisint, un
intercambio fundado por GM, Ford, Renault-Nissan y Daimler Chrysler como una
empresa conjunta. Covisint facilita el comercio entre sus firmas miembro y sus
proveedores existentes (Imagen no. 10):
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Imag. No 10.
Fuente: Covisint,
http://www.covisint.com/data-exchange

A simple vista el usuario cliquea en alguna de las opciones a elegir y está
llevando a cabo una operación de comercio electrónico, sin embargo, nuestros ojos
no distinguen toda la “maquinaria” que es movida para que un solo clic pueda
concretar una compra. Detrás de cualquier intercambio de comercio electrónico
existen una serie de componentes tecnológicos que hacen posible su
funcionamiento, a esto se le denomina Infraestructura tecnológica para el comercio
electrónico.

La categoría Negocio a Negocio (B2B) ha tenido una mayor atención por
parte de las autoridades de competencia económica en los Estados Unidos, la
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ( en inglés Federal Trade
Comission o FTC), señala: “Los mercados electrónicos B2B tienen el potencial de
plantear cuestiones tradicionales de defensa de la competencia. Por ejemplo,
algunos mercados electrónicos B2B permiten el intercambio de información entre
competidores, algunos implican la colaboración entre competidores. El intercambio
de información y la colaboración entre competidores pueden estar generado
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prácticas anticompetitivas”207 Este tipo de acciones se conocen como restricciones
verticales a la competencia, como lo veremos más adelante, las cuales dañan el
proceso competitivo.

Las categorías B2B, B2C, C2B y C2C implican transacciones de comercio,
sin embargo, el B2B y B2C requieren mayor atención en materia de competencia
económica ya que el poder sustancial en el mercado relevante, generalmente solo
es adquirido por las empresas (personas morales), al tener mayores posibilidades
de controlar el mercado gracias al volumen de sus operaciones, que superan por
mucho las ganancias en contraste con las transacciones entre consumidores
(personas físicas); y por su propia organización de trabajo y mercadeo, es mucho
más fácil lograr adquirir un poder sustancial en el mercado, limitando la competencia
de los productos sustitutos.

2.3.5 Las empresas en línea.

Las empresas tanto en el terreno de los MF como los del MCE, son entidades
privadas, o personas morales, constituidas para fines de comercio; el economista
Michael Parkin, las ha definido como: “una unidad económica que contrata factores
de producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios” 208 La Unión
Europea por su parte le define como “una entidad que ejerce una actividad
económica, independientemente de su forma jurídica”209

DeSanti, Susan, “The Evolution of Electronic B2B Marketplaces”, U.S.A., trad.
propia, Remarks Before the Federal Trade Commission Public Workshop:
Competition Policy in the World of B2B Electronic Marketplaces Junio 29 2000,
disponible en: http://www.ftc.gov/bc/b2b/b2bdesanti.htm
208
Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 45.
209
Comisión Europea, “La nueva definición de PyMeGuía del usuario y ejemplo de
declaración”,
2006,
p.
12,
disponible
en:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_e
s.pdf
207
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El objetivo de las empresas es obtener el mayor número posible de utilidades
es decir, en términos económicos toda empresa (pequeña o grande) trata de
maximizar la cantidad en la que el ingreso excede al costo. La teoría económica de
maximización de utilidades dice, que la empresa tratará de organizar sus factores
de producción eficientemente y dará a sus recursos el uso más valioso, un mercado
competitivo empuja a este resultado, Gellhorn et al., basado en la regla de conducta
de maximización de utilidades señala: “si la empresa encuentra una mayor
producción aumentará sus utilidades, pero si una mayor producción reduce sus
utilidades, reducirá la producción”210

La adopción de las TICs, principalmente Internet, influye en la maximización
de las utilidades a través de la mejora de dos procesos indispensables para las
empresas:
1. La mejora en la relación con los clientes a través de: a) Publicidad y
marketing, b) Intercambio operacional de datos con clientes, c) Servicio y soporte al
cliente, d) Ventas Online, y
2.- Reducción de costos a través de la integración de la cadena de suministro,
por medio de a) Compras online, b) Intercambio operacional de datos con
proveedores, c) Procesos de Integración de negocios.211

Debido a los beneficios que las TICs han ofrecido en áreas tan importantes
de la gestión de un empresa, la convergencia a la tecnología no se ha hecho
esperar, Jonathan Whitaker et al, realizaron un estudio entre 450 empresas
alrededor de 10 países de economías emergentes, como el caso de México, en el
que se demuestran los elementos que apoyan el potencial que tiene la práctica de

210

Gellhorn, Ernest, et al., Derecho y Economía de la competencia, trad. de Elena
de la Rosa, México, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
2008, pp. 72-74.
211
Whitaker, Jonathan, et al., “Internet Business Practices Across the Globe:
Lessons from Emerging Economies”, Richmond, VA, trad. propia, University of
Michigan Ross School of Business Working Paper, Working Paper No. 1113,
August, 2008, p. 9.
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negocios en la Web, para aumentar su productividad, estos son principalmente tres:
212

I. En comparación con las empresas de desarrollo de economía, las
empresas de economías emergentes dan prioridad relativamente mayor en el uso
de Internet para lograr relaciones sólidas con los clientes a través del servicio y el
apoyo.
II. las empresas de economías emergentes dan prioridad relativamente
mayor en el uso de la Internet para integrar los procesos con los proveedores a
diferencia de lo que hacen las empresas de economía desarrollada.
III. Las empresas de economías emergentes son relativamente más
impulsadas a adoptar prácticas de negocio en Internet para ampliar los mercados
existentes e introducir nuevos mercados y, en consecuencia reportan un impacto
relativamente mayor al crecimiento de las ventas internacionales en comparación
con las empresas de economía desarrollada.

Continuando con la descripción de los diversos puntos que conforman la
teoría de las empresas en línea, es importante señalar que en entorno de la Web,
no todas los sitios son de índole comercial, para diferenciarlos debemos poner
atención en el nombre de dominio o la dirección Web que aparece en la barra de
direcciones de cualquier navegador de Internet.

El elemento clave está en el Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name
System, DNS); que se basan en el plan de direccionamiento creado antes de que
Internet fuese una red internacional, (Imagen no. 11):

DOMINIO
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SIGNIFICADO

.com

Organización comercial

.edu

Institución educativa

Ibídem, p. 1.
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.gob

Institución gubernamental

.int

Organización
internacional

.mil

Organización militar

.net

Organización de red

.org

Organización sin ánimo
de lucro

Fuente: Creación de la autora,
con datos recopilados de: http://www.dnsystem.com/

2.3.5.1 La innovación como clave del desarrollo de las empresas en los
MCE.
Tener mejores oportunidades en competencia, es la motivación principal de
la adopción de la tecnología en las empresas, demandando a la innovación como
requisito indispensable para el éxito. Las TICs están íntimamente ligadas a la
capacidad de las empresas para innovar, es decir, introducir nuevos productos,
servicios, procesos de negocio y aplicaciones. Las empresas que ya han innovado,
logran resultados mucho mejores que los que nunca lo han hecho.

Para fortalecer la innovación empresarial, las políticas de gobierno deben dar
mayor prioridad a la investigación, así como mejorar la eficacia de la financiación
pública para la creación de infraestructura y promover el intercambio de
conocimiento entre la ciencia y la industria.

La innovación, es el eslabón entre la tecnología y las empresas, Blanca
Hernández et al, explican que, el desarrollo de la tecnología pone a disposición de
las empresas nuevas formas de realizar su actividad (technological push), por otro
lado está el cambio en los gustos del consumidor quienes exigen que la oferta se
adapte a sus necesidades (demand pull). La innovación reside en la gestión de la
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información, pues permite el trabajo con un mayor número de datos con mayor
accesibilidad y en constante actualización, por lo tanto las TICs se han convertido
en una herramienta básica para el correcto desarrollo de la actividad corporativa,
influyendo en los diferentes sistemas productivos existentes, así como la
telematización de sus funciones básicas. La aceptación de la tecnología en las
empresas tiene un fundamento bien establecido basado en modelos: principalmente
el modelo de aceptación tecnológica (Technological Aceptation Model TAM) se basa
en dos herramientas: I. La utilidad percibida, enfocada a que la tecnología
incrementa la productividad y la eficiencia. II la facilidad de uso percibida se aplica
el esfuerzo menor o mayor que se hace de la adopción de la tecnología.213

La innovación depende de múltiples factores tales como la cultura, la
gobernanza corporativa, educación, plataformas de infraestructura, métodos y
estructuras de negocios; la ley es una pieza importante, la ley antimonopolio juega
un papel importante desde cómo el entorno creativo es afectado hasta como las
empresas pueden competir y cooperar, si la estructura es incorrecta puede sofocar
el crecimiento y crear obstáculos en la innovación.214

Los elementos que impulsan a las empresas a adoptar la tecnología se
dividen en la mejora de tres procesos: 1.- La relación con los clientes: coordinación
con los consumidores, expansión de mercados actuales, demanda del consumidor,
entrada de nuevos mercados; 2.- En relación a la cadena de suministro:
coordinación con proveedores, demanda del proveedor; 3.- En relación con las
operaciones de las empresas: competidores en línea y reducción de costos.

Hernández, Blanca, et al., “Aceptación empresarial de las tecnologías de la
información y de la comunicación: un análisis del sector servicios”, Journal of
Information Systems and Technology Managment, vol. 4, no. 1, Sao Paulo, 2007,
disponible
en:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180717752007000100002&script=sci_arttext
214
Idem.
213
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2.3.5.2 La cadena de suministro.
El uso estratégico del comercio electrónico permite a las empresas entrar,
mantener o mejorar su posición en la cadena de valor sectorial, o también llamada
cadena de suministro; está actividad de la gestión empresarial es esencial en el
funcionamiento de una empresa; Michael Porter le descubre como tal, y la define
como:
…Una estrategia de planificación que permite determinar las
actividades o competencias distintivas que permiten a las
empresas generar una ventaja competitiva, el hecho de tener una
ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los
rivales en el sector industrial en el cual se compite, la cual tiene que
ser sustentable en el tiempo. El conjunto de actividades de valor
que decide realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama
estrategia competitiva o estrategia del negocio, diferente a las
estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. 215

La cadena de valor se compone de dos tipos de actividades: las primarias o
secuenciales que corresponde a: logística interna, logística externa, marketing y
ventas, servicios de posventa o mantenimiento; el otro tipo corresponde a las
actividades de apoyo de la categoría anterior, también denominadas secundarias
corresponde a abastecimiento, infraestructura de la empresa, dirección de recursos
humanos, desarrollo de tecnología, e investigación.216

Los sistemas habilitados de Internet permiten a las empresas la explotación
más rápida y a un menor costo de la información, Lucking-Reiley y Spulber señalan
que a medida que los costos de transacción de mercado se sitúan en la maduración
del comercio electrónico, la externalización y la desintegración vertical ocurre en
215

Porter, Michael E., On Competition, U.S.A., trad. propia, Harvard Business
School Publishing, 1998, p. 137.
216
Schneider, Gary, Electronic Commerce, 9 ed., U.S.A, trad. propia, Cengage
Learning, 2011, pp. 28-30.
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última instancia, resulta en entidades más independientes a lo largo de la cadena
de suministro.217

2.3.5.3 Historia de las empresas en línea.

A finales de la década de los noventas surgió un boom de las empresas
digitales conocida, como la burbuja digital, que decreció de manera importante a
principios del presente milenio, donde muchas empresas desaparición.

Si se hace un comparativo de Internet con otras tecnologías que en su
momento causaron gran expectativa como el telégrafo, el ferrocarril o el automóvil,
vemos que todas tienen el mismo efecto: sobre impulso inicial, capital especulativo,
competidores, lo que se traduce en una reestructuración de la industria, lo cual es
común de las nuevas industrias surgidas de nuevas tecnologías.

En la revolución de Internet, encontramos tres factores responsables de la
desestimación de las empresas punto.com a inicios del presente mileno: 218

1. La infraestructura tecnológica inicial no podía soportar las capacidades
tecnológicas previstas.
2. Las expectativas del impacto inicial de Internet fue sobrestimado.
3. Como consecuencia de los otros dos factores, la valoración excesiva de
las punto.com contribuyo a su colapso.

Se explica que una de las principales razones por las que se obstaculizó el
desarrollo de Internet y las empresas en línea, responde a que la infraestructura no
permitió un Internet rápido, así mismo el número de suscriptores de Internet había

Lucking-Reiley, David, y Spulber, Daniel F., “Business-to-Business Electronic
Commerce,” U.S.A., trad. propia, Journal of Economic Perspectives vol. 15, 2001,
p. 58.
218
Idem.
217
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tomado tiempo en crecer, en los ochentas los pioneros de los negocios en línea
iniciaron su trabajo en un momento en el que el Internet apenas viajaba a una
velocidad de 28.8 a 56 Kbps (kilobytes por segundo), y más aún la mitad de los
estadounidenses ni siquiera estaban conectados a Internet, para el 2000 solo el
4.5% de los hogares tenia banda ancha y solo el 5% conocía la fibra óptica. 219

Debido a una deficiente infraestructura para Internet los usuarios no podían
tener un acceso completo a todos los servicios Web. Los inversionistas y las
empresas, sobreestimaron la tasa inicial de cambio y su impacto a largo plazo, se
pensó de forma errónea que Internet transformaría la economía tan rápido, que
muchas empresas se arriesgaron para comercializar en Internet. Los resultados no
fueron nada favorables, muchas empresa que invirtieron millones de dólares se
declararon en quiebra, un ejemplo de ello fue Webvan.com que invirtieron $1.2 mil
millones para vender comestibles en Internet, pero tan sólo en dos años ganaron $
1 millón de dólares en efectivo para lo cual se declaró en bancarrota. Como señala
Tekes: “En la errónea idea de conseguir un rápido crecimiento, muchas buenas
oportunidades se vendieron a inversionistas y el público como magnificas
oportunidades, en la medida que la burbuja explotó, la valoraciones se armonizaron
a una escala realista de la típica empresa en línea”220

2.3.5.4 Tipos de empresas en el MCE.

La teoría de los MCE ha señalado que en el entorno digital hay dos tipos de
empresas: las que son totalmente digitales llamadas pure play y las empresas
consideradas como híbridos llamadas brick and click. Las empresas totalmente
digitalizadas son aquellas que su actividad se encuentra totalmente en línea; Los

219

Ibídem, p. 60.
Tekes, “Seizing the White Space: Innovative Service Concepts in the United
States”, U.S.A., trad. propia, Technology Review, 205, 2007, pp. 72-74, disponible
en: http://www.tekes.fi/en/document/43000/innovative_service_pdf.
220
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híbridos son las empresas que su actividad se realiza en el espacio físico y en el
entorno virtual:

a) Empresas brick and clic:

Estas empresas tienen presencia en los mercados físicos a través de una
tienda o establecimiento físico, en el cual ofrece su producto o servicio al
consumidor, pero a su vez la empresa hace uso de las bondades que ofrece el
comercio electrónico para incrementar sus posibilidades de negocio, en este caso,
dicha empresa es propietaria de un dominio Web o utiliza una plataforma de
promoción221 en la Web para ofrecer al consumidor un catálogo de los productos
que ofrece, con la suficiente información para que el consumidor decida adquirir o
no el bien, pero este no necesariamente tiene que ser adquirido en línea, ya que el
cliente tiene la posibilidad de trasladarse a la tienda física para finalizar la
transacción, que inicio con la investigación e información sobre el producto o
servicio.

La otra opción de las empresas brick and clic en los MCE es, además de
utilizar el sitio Web como una canal de información para el consumidor, se ha
establecido la oportunidad de realizar toda la transacción de compra y venta en
línea, desde el inicio con la búsqueda de la información del producto o servicio, la
compra, el pago, pero la entrega del producto continua siendo por medios
tradicionales.

b) Empresas pure-play.

En el caso de dichas empresas, su actividad es totalmente en línea, aunque
sus oficinas operativas estén en algún lugar con presencia física, (incluso desde el

221

Plataformas como: Mercado libre, Amazon, Alibaba, De compras.com, eBay,
entre otras.
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hogar) su actividad primordial de servicio al cliente se concentra en a través de
Internet, desde el sitio Web o de la plataforma para venta.

Los bienes y servicios que son comercializados a través de estas empresas,
pueden ser físicos, y en su mayoría se trata de servicios o productos digitales, con
descarga o disfrute directo del sitio Web.

Para entender las diferencias entre uno y otro tipo de empresa, veamos el
siguiente cuadro comparativo (Imagen no. 11):

CUADRO COMPARATIVO EMPRESAS EN LOS MCE.
BRICK AND CLIC

PURE PLAY

Venta de productos físicos en línea

Venta de productos físicos y digitales.

El precio siempre es una cantidad determinada
de dinero.

El precio es una cantidad determinada de
dinero
No todos los bienes tienen un precio
determinado, la información del usuario o el
acceso a su dispositivo puede ser el “precio” por
el disfrute el bien.
Las empresas no tienen un espacio de venta
físico, todas las operaciones son a través de
Internet.

El mercado geográfico se puede determinar en
un territorio específico, con operaciones de
venta dentro o fuera del país, con una dirección
determinada.
Al mismo tiempo pueden contar con un sitio
Web para realizar operaciones de venta del
producto o servicio, pero la distribución es por
medios físicos.

La disponibilidad de las empresas físicas se
reduce a un horario de atención con días y
horarios específicos. Incluso si el sitio Web sólo
es informativo la atención al cliente se concreta
a esta condición.

La presencia física es posible de determinar en
el caso de conflicto pues generalmente todas
las empresas exponen sus Políticas de
Privacidad y términos o condiciones mismos en
los que se especifica una dirección que
corresponde al lugar donde se encuentran los
tribunales a los que se debe sujetar el usuario
en caso de conflicto.
Ya que todo el proceso de transacción, desde
la búsqueda de información hasta la entrega del
producto es en línea, los sitios Web de estas
empresas están disponibles los 365 días del
año, los 7 días de la semana y las 24 horas del
día, por tanto el disfrute es inmediato.

En el caso de venta en línea la atención puede
ser los 365 días del año, los 7 días de la semana
y las 24 horas del día, pero el cliente debe
esperar por lo menos un día para recibir en el
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lugar que designó de envío, el bien que
adquirió.

En las tiendas físicas el trato al cliente es 100%
personal, “cara a cara”.

En este tipo de empresas el trato es totalmente
impersonal siendo de “pantalla a persona”.

En los sitios Web de este tipo de empresas, el
trato es “pantalla a persona” y en la misma
transacción la atención al cliente puede ser
“cara a cara” generalmente es hasta la entrega
del producto.

La distribución de los productos son los mismos
que en los mercados tradicionales, ya sea por
la finalización de la compra por la visita del
cliente al lugar de atención o en su caso por la
entrega del bien a través de un servicio de
paquetería o por el servicio de entregas de la
misma empresa.

La distribución del producto es totalmente en
línea, no hay ningún intermediario o la
necesidad del cliente de transportarse a un
lugar físico para adquirir el producto, mucho
menos es necesaria la entrega por medio de un
intermediario. El disfrute es directo de un sitio
web.

FUENTE: Creación propia.

Como ejemplos de esta dualidad de empresas con presencia en los MCE, se
exponen 15 sitios Web de comercio en línea más populares en todo el mundo ya
sean “pure play” y/o “brick and click”, (figura no. 15):

TOP 25 SITIOS WEB DE COMPRA MÁS POPULARES
EN EL MUNDO.

NO.

SITIO WEB

1

Amazon.com

2

eBay.com

3

Amazon.co.uk

4

Netflix.com

PURE-PLAY
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5

Walmart.com

6

Bestbuy.com

7

Target.com

8

Ikea.com

9

Groupon.com

10

Newegg.com

11

Macys.com

12

Kohls.com

13

Sears.com

14

Jcpenney.com

15

Homedepot.com

Fuente: Alexa.com
Disponible

en:

http://www.alexa.com/topsites/category/Top/Shoppin
g

De acuerdo con la AMIPCI, algunas de las empresas mexicanas, brick and
click y pure-play, que existen en el entorno de la red son:222

A Profesionales para

Aeroméxico

Automotive Internet

Eventos y

American Express

Services

Convenciones

Anuncios en Línea

AXA Seguros México

ABC aerolineas S.A.

AP Clasificados

Banco Mercantil del

de C.V. (Interjet)

Aplicaciones Códice

Norte SA

Abugaber Marketing

para Internet S.C

Banco Multiva,S.A.

Technologies

Asegurandome.com.

Banorte

Accomm

mx

BanWire.com

AD medios

Asegúrate Fácil

BBVA Bancomer

222

AMIPCI, op. cit., nota 9, p. 2.
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Bebe

Delphinus Nado con

Grupo Formula

Bebitos.mx

Delfines

Grupo Ideas

Bejattos

DineroMail

Grupo Lanteec

Birkenstock México

Discos Duros y Mas

Asesores, S de RL de

Bjoux™

Domel Uniformes SA

CV

Boutique Ella Modas

de CV

Influye

Bricks Store (LEGO)

Donatural

Comunicaciones

Caja Popular

Dportenis

Ingram Micro México

Mexicana

Dumont Bergman

Intelcompras

Carbono Central

Bider & Co S.C.

Intramur

Media

El Globo Rojo

Javoil.com

Centralnet

Electrico y Ferrerero

JMP Servicio

Centro de Hospedaje

de Campeche

Profesional

CGMPS Consultores

e-Lentes

Kiviolli

Especializados

ENAC/Audio

La Casa del Atlante

Chilango Skate

Experiencias

Laminados,

Cinepolis

Evenplan

Empalmes y

Community Manager

Experiencias Xcaret

Plastificado

México

Ezetera.com

Lanix

Compudiablito.com

Farmacia del Niño

Librerías Gandhi

CompuEducación

Fermentando.com

Lievant Studio, SC

Comunidad Fan SA

Florerialorena.com

Linternas MX

de CV

Font Silver S.A. de

Liverpool

Continental Tire de

C.V.

llevatelo.com

MéContratosconfiable

Grabados ALBE

Lune Rouge Lingerie

s.com

Grupo Cabongi

MAPFRE

Cyber Internet

Grupo

Marke Martims

Cyberpuerta.mx

Comercializador

Business

Dafiti

Grupo Editor Orfila

MCM Interactivo

Decompras.com

Valentini

MCM Telecom

Grupo El Natural

MercadoLibre
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MexCoolture

Privalia

Sports Zone

Mook, SAPI de CV

Productos

Tecnofin

Muebleria Maya de

Especializados

Telefonos de Mexico

Monterrey

Productos JM Villegas

Time 2 snack

MyStore Xpress

Proveedora de

Todo Natación

Netflix

Suministros el Rey

TododeComputo.com

Nettbee.com

Reader's Digest

ToTo

Nouian Ooyala

R1os Abogados, S.C.

Tu mundo deportivo

Pademobile

R3silencia.com

TuMaquinaDeCoser.C

Pago Facil

Reguladoresypcs

om

PayPal

Revista Neo

Tuner.mx

Paysafecard.com

Sconti SA de CV

Una Dulce Tradición

PayU

Sears Operadora

Venta Integral

Pengo Stores

México, S.A. de C.V.

VIVA Aerobus

Petsy

Seducelo.com

Volaris

Picassoflores.com

Shippingintime.com

Xcaret, S.A. de C.V

Plaza EGDL

SM4RT

PlazaVIP.com

SolArenayMar.com

2.3.5.5 Los bienes a comerciar.

En los MCE, las mercancías que se comercializan responden principalmente
a dos categorías, los productos digitales y los productos físicos:

a)

Productos digitales:

Cuando se realizan transacciones sobre productos digitales en realidad lo
que se está comerciando es información, una de las más importantes diferencias
entre el mercado tradicional y el mercado digital es la distribución de dicha
información; Isabella Alexander nos dice que: “en el mundo analógico la información
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viaja lentamente y depende de medios físicos de transporte y agentes humanos; y
en el mundo digital la información se mueve instantáneamente, a través de cables,
y ondas de aire”.223 Hal R. Varian explica que “cualquier información que pueda ser
digitalizada es potencialmente un bien capital”224

Los bienes digitales no se consumen en realidad, es decir, su disfrute no los
desaparece, teniendo la posibilidad de ser disfrutados una y otra vez, y su
distribución puede realizarse incluso sin ningún costo, ejemplo de ello es la
publicidad, música, o los servicios de correo electrónico, los buscadores de Internet,
las redes sociales y otros diversos medios y contenidos. Los bienes digitales son
producto de la innovación, en la nueva economía los bienes digitales ocupan un
lugar destacado en la determinación económica agregada a los resultados de la
innovación, producción y consumo. Algunos de estos productos son utilizados para
procesar o transmitir información como libros, datos, música, noticias, software y
contenido de cualquier tipo que pueda ser manufacturado como una unidad de
contenido bien definida, con un precio sobre una base unitaria y suministrarse como
tales utilizando medios físicos o electrónicos.225

Danny Quah, define a los bienes digitales como cadenas de bits, secuencias
de 0 a 1 que tienen valor económico y les distingue de otros bienes por cinco
características: 1 los bienes digitales no son rivales, 2 son infinitamente expansibles,
3 discretos, 4 espaciales y 5 recombinantes. Los bienes digitales influyen en la
economía con resultados económicos agregados.226

Alexander, Isabella, “All change for the digital economy: Copyright and business
models in the Early eighteenth century”, California, trad. propia, Berkeley Law
Journal, vol., 25:1351, Berkeley California, 2010, p. 1352.
224
Varian, Hal, R., “Markets for information goods”, U.S.A., trad. propia, University
of California, Berkeley, School of information Management and Systems Web, 1998,
disponible en: http://www.sims.berkeley.edu/;hal/people/hal/papers.html.
225
Uday, Karmarkar and Uday, Apte, op. cit., nota 137, p. 443.
226
Quah, Danny, “Digital goods and the new economy”, trad. propia, LSE Economics
Department,
diciembre
2002,
p.
2,
disponible
en:
http://ifestos.teilar.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7
223
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Cualquier copia de un bien digital es el bien en sí mismo, no encontramos
una distinción entre el original y la copia, los bienes digitales pueden ser consumidos
por un consumidor en tanto otro tiene la posesión de él, es decir, usted puede
disfrutar de una película sin privar otro consumidor de hacerlo también. Pueden ser
considerados como bienes digitales, el software, imágenes visuales, música, bases
de datos, videojuegos, planos, recetas, secuencias de ADN, mensajes codificados,
entre muchos otros.

Rayna propone que los bienes digitales tienen tres características esenciales
las cuales interactúan afectando el valor de los bienes de la tecnología digital:227

1. Son bienes públicos: estos bienes son definidos como no rivales en
consumo y no excluibles, la primera característica se refiere a que la actividad de
consumo de cada consumidor no disminuye la cantidad de los bienes disponibles
en la economía, al igual que el consumo de un producto no disminuya el consumo
potencial de otro; la segunda característica consiste en que nadie pueda impedir su
consumo. Agrega que los bienes de consumo son la única causa del fallo del
mercado que no pueden ser corregidos por el mercado mismo por lo que el sector
público deberá intervenir en su producción para distribuirlo a un nivel social
satisfactorio, agrega: “El hecho de que los bienes digitales son bienes públicos tiene
importantes consecuencias. La naturaleza pública de productos digitales es
esencial para comprender uno de los mayores retos de la economía digital: la
piratería de los consumidores”228

2. Son bienes de experiencia. Aquellos cuyas cualidades no pueden ser
determinadas antes de la compra, exponiendo dos circunstancias determinantes:
cuando la información completa del bien no puede ser conocida sino mediante la
experiencia de su disfrute o cuando la búsqueda de la información puede resultar
más costosa o difícil de experimentar que la compra del mismo producto.

227
228

Rayna, Thierry, op. cit., nota 155, p. 4.
Quah, Danny, op. cit., nota 226, p. 10.
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3. Los contenidos ofrecidos a través de Internet se pueden introducir
directamente en un ordenador, almacenados digitalmente en un servidor y aparecer
directamente en la pantalla del ordenador, sin mayor gasto.

b)

Producto físicos:

Otra categoría son los productos físicos, los MCE no se sostienen sólo por
los productos digitales que se venden, sino por el comercio de productos físicos
que las tiendas tradicionales venden a través de sus tiendas Web, como un nuevo
canal de distribución. Estos productos físicos puede ser cualquier objeto tangible
que llegar a su consumidor final con la entrega presencial del producto o servicio.
En la mayoría de las transacciones en Internet existe un intermediario para la
entrega, estos son los servicios de entrega de paquetería, incluso el correo postal.

2.4. Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a los MCE.

Las TICs son la columna vertebral y la posibilidad de la existencia de los
MCE, por tanto es importante exponer, por lo menos un bosquejo con los puntos
más importantes de la relación TICs-MCE.

Hemos hablado de la adopción de las TICs por las empresas, sin embargo,
¿Qué son estas tecnologías?, para Ray K. Ajoy y Acharya, Tinku son: “La tecnología
de adquisición, almacenaje, estructuración, gestión, transmisión de la información,
comprensión y transmisión de información, por ultimo pero no menos importante,
procesamiento, acceso e interpretación de la misma”

229

Tomando como referencia un estudio detallado de la adopción de las TICs
en el sector servicios, las tecnologías que han sido incorporadas en los procesos de
la empresa tanto por su utilidad como por su fácil uso, se dividen en tres grupos: El
229

Ray, Ajoy K. y Achaya, Tinku, Information Technology: principles and
applications, New Delhi, trad. propia, PHI Learning Put Ltd., 2004, p. 4.
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primero recoge páginas Web y e-mail, caracterizándose por tener una aplicación
intensa. El segundo grupo contiene software de gestión empresarial y contabilidad
financiera. Finalmente, nos encontramos con aquellos programas con una
aplicación significativamente menor, gestión presupuestaria y atención postventa.230

Las TICs se componen de dos disciplinas, la Informática y las
telecomunicaciones que engloban todo el trabajo de las tecnologías dirigidas al
intercambio de información y la transferencia de comunicación para crear tan
diversos cambios estructurales en la sociedad.

Los especialistas en materia de comercio electrónico están de acuerdo en
que para un exitoso funcionamiento, entre otras cuestiones como el capital; la
infraestructura tecnológica es indispensable. Para Eduardo Rodríguez Ávila dos son
los elementos que las empresas deben tomar en cuenta: 1. Estrategias y 2. La
Infraestructura; el primero aporta la parte subjetiva y cualitativa de la
implementación y funcionamiento de una empresa.com, siendo el momento en el
que se realiza un plan en el que se acuerdan los pasos a seguir para emprender el
negocio con miras al éxito, por su parte la infraestructura viene a ser el elemento
objetivo y cuantitativo, como las herramientas por medio de las cuales la estrategia
es implementada, en función de dar un panorama general.

Eduardo R. Rodríguez Ávila expone que la infraestructura en términos de
informática y telecomunicaciones “se utiliza para denominar de manera amplia y
general todos aquellos elementos físicos usados para interconectar usuarios y
computadoras y se compone de dos elementos: 1. Medios de transmisión y 2.
Elementos de Control”231
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Hernández, Blanca, et al., op. cit., nota 213, p. 9.
Rodríguez Ávila, Eduardo René, “Comercio electrónico. Tercera Parte: Aspectos
Tecnológicos”, México, Instituto Politécnico Nacional, Repositorios Digital, 2003,
disponible
en:
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1.

Los medios de transmisión son aquellas herramientas que sirven para

el transporte y comunicación de los datos.

2.

Los medios de control son: hardware y software con estos se permite

la manipulación de datos y el intercambio de mensajes.

2.4.1. Medios de control para el funcionamiento del comercio
electrónico.

a)

El hardware, definido por Barry Blundell como “los componentes

electrónicos y sistemas que forman una computadora”,

232

en sí, son los

componentes físicos externos empleados para una operación de cómputo, equipo
periférico no dedicado a las comunicaciones.

Los elementos que conforman el hardware según Wilburta Q. Lindh et al.,
son: “dispositivos de entrada, dispositivos de salida, la central unidad de proceso
(Central Processing Unit o CPU), así como cortafuegos y módems” 233 Los
dispositivos de entrada son aquellos que convierten los datos recibidos por el
teclado, ratón, lápiz óptico, escáner, pantallas táctiles, tabletas gráficas, tarjetas
codificadoras y lectoras, sistemas de reconocimiento de voz, cámaras digitales,234
en un formato digital comprensible para la CPU. Los dispositivos de salida son los
datos que se obtienen del procesamiento en el interior del CPU, y que se advierten
en el exterior, estos dispositivos son: dispositivos de audio, amplificadores y
bocinas, reproductores de medios portátiles, monitor, proyectores, dispositivos de
video y la impresora; como hardware también se han clasificado los dispositivos de
232

Blundell, Barry, Computer Hardware, London, trad. propia, Thomson, 2008, p. 1.
Lindh, Wilburta Q., et al., Delmar´s Comprehensive, Medical Assisting:
Administrative and Clinical competencies, U.S.A, trad. propia, Cengage Learning,
2009, p. 185.
234
Vaughan, Tay, Multimedia making it work, 7 ed., U.S.A., trad. propia, McGrawHill Professional, 2008, p. 237.
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almacenamiento tal es el caso de la memoria, Read Only Memory (ROM) chip de
memoria permanente que guarda la información de forma indefinida en el CPU y la
Random Access Memory (RAM), memoria volátil la cual pierde todos los datos una
vez que la computadora ha sido apagada.235

b)

El software, entendido como el conjunto de elementos lógicos, como

las instrucciones, conjunto de símbolos binarios que representan una orden de
operación o tratamiento de la información en una computadora, son los programas
conocidos como el conjunto de instrucciones dedicadas a realizar tareas distintas
concretas, es decir, realizar un proceso sobre estos datos; este es el elemento
indispensable del ordenador que lo hace funcionar, controla tanto al hardware como
la parte lógica. Las aplicaciones: su misión es acercar el hardware al usuario
simplificando su uso y detectando errores. Un ejemplo de software son los sistemas
operativos de los cuales los más habituales son: Windows, GNU/Linux y Mac OS.

2.4.2 Medios de transmisión

Estos son los medios de telecomunicación, el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos (The Institute of Electrical and Electronics Enginers Inc. O
IEEE), ha definido a las telecomunicaciones como: “la transmisión de señales a
larga distancia, tales como telégrafo, radio o televisión”236, por su parte Roger L.
Freeman las entiende como: “la comunicación eléctrica a una distancia de voz, dato
e información de imagen.”237 También definidas por la Asociación de Profesionales
de Sistemas de Información en materia de telecomunicaciones Houston
(Association of Information Systems Professionals in Houston Telecommunication)
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Íbidem, p. 240.
Institute of Electrical and Electronics Engineers, “Telecommunications”, trad.
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el
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mayo
de
2013,
disponible
en:
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como “un proceso a través del cual la información se transfiere electrónicamente de
un lugar a otro”238

Con la finalidad de exponer al lector un panorama amplio y a la vez
simplificado de los aspectos tecnológicos del MCE, se decidió exponer sólo los
elementos de telecomunicación más importantes que corresponde a Internet y EDI.

a) Intercambio Electrónico de Datos (Electrónic Data Interchange EDI):

Una forma de comunicación entre computadoras es el Intercambio
Electrónico de Datos que se ha definido como “un término que describe los medios
automáticos por los cuales la comunicación inter-organizacional computadora a
computadora es facilitada, aunque son muchas las aplicaciones su uso mayor es la
comunicación business to business”.239 Para Matthew Becker la principal diferencia
entre EDI y otros métodos tradicionales de transferencia de datos, es que en EDI el
intercambio de datos es inmediatamente legible por múltiples sistemas de
computadoras, explica que en los sistemas de computación de las empresa usan
distintos formatos para sus formas de organización lo cual dificulta la distinción de
la información enviada, lo cual con EDI se elimina el problema pues es un estándar.
Los efectos de EDI han sido más allá de sus beneficios tecnológicos, pues ha
permitido

una

reestructuración importante

en

las relaciones

comprador-

proveedor.240
Explica respecto de los beneficios Sangjae Lee y Kun Chang Lee que “Los
sistemas de información basados en EDI están incrementado la precisión
Kisswani, Nazzal M., “Telecommunications (interception and access) and its
Regulation in Arab Countries”, Sidney, Australia, trad. propia, Journal of
International Commercial Law & Technology, 5 (4), 225-239, 2010, Academic
Search Complete EBSCOhost.
239
Becker, Matthew B., “Interoperability. Case Study Electronic Data Interchange”,
Cambridge Massachusetts, trad. propia, Berkman Center for Internet & Society,
Harvard University, 2013, p. 3.
240
Ídem.
238

137

transaccional entre y a través de las empresas, incrementando la transferencia de
información rápidamente a través de procesos de trabajo simplificados, -agrega- la
creciente familiaridad y la funcionalidad de Internet hace una fuerte alternativa a la
implementación de las comunicaciones B2B”241

Según Daniel Ferguson et al., EDI cuenta con tres diferentes componentes
arquitectónicos: 242

i. Estándares: reglas para la emisión de uno o más documentos de negocios
dentro de mensajes electrónicos. Dichos estándares son: Accredited Standards
Committee X12 (ANSI X.12), mismo que fue adoptado por el Instituto Nacional
Americano de Estándares para operaciones electrónicas en los Estados Unidos de
América y EDIFACT (Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el
Comercio y Transporte) normalizado por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas.

ii. Emisión de software: Aceptación de datos de una base de datos de una
empresa, convirtiendo el archivo en un formato estándar EDI deseado, para luego
transmitir el archivo electrónico al software de comunicación para su transmisión al
socio comercial.

iii. Redes de valor adherido (value-added networks VANs): estas proveen una
variedad de servicios en soporte de EDI. Las VANs son redes privadas que las
empresas mantienen como un inforservidor general que EDI provee a sus clientes,
funciona de la siguiente forma, explica Rajaraman, “un emisor desea enviar un pedido
de compra a su proveedor y depositarlo en un buzón de correos mantenido por VAN,
Chang Lee, Kun y Lee, Sangjae, “The relationship among formal EDI controls,
knowledge of EDI controls, and EDI performance”, Korea, trad. propia, Business
School and Department of Interaction Science-College of Business Administration,
Springer- Inf Technol Manag ,11:43–59, 2010, p. 3.
242
Ferguson, Daniel M., et al., “Electronic Data Interchange: Foundations and
Survey Evidence on Current Use”, U.S.A., trad. propia, Brigham Young University,
Journal of Information Systems, Spring 1990, p. 1
241
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éste recibe el mensaje y lo convierte en el estándar EDI necesario, y lo depositará en
la dirección del destinatario”,243 el servicio VAN funciona las 24 horas, los 7 días de
la semana y además tiene un copia de seguridad a prueba de fallos. El inconveniente
con este tipo de tecnologías son sus altos costos.

La comunicación EDI entre empresas funciona de la siguiente forma (figura
11):

FUENTE: Rajaraman, V., Electronic Commerce
6. Electronic Data Interchange and XML, 2001.

Las ventajas encontradas de EDI para las empresas según Rajaraman
son:244

Reducidos costos de inventario,
Más alto nivel de servicio a los clientes,
Eliminación del papel, rapidez y control en el almacenamiento de datos.
Mejor comunicación sobre ofertas, promociones, cambios en los precios
y disponibilidad de productos.
Mejor precisión en los pedidos, envío y recepción.
Rajaraman, V., “Electronic Commerce 6. Electronic Data Interchange and XML”,
Bangalore India, trad. propia, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific
Research and the Indian Institute of Science, Bangalore, vol. 6, 2001, p. 4.
244
Ídem.
243
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Una reducción de los costos laborales.

Las transacciones de EDI están sobre la plataforma de Internet, esta es una
enorme ventaja puesto que Internet es altamente accesible para todas las
empresas, además de que el costo de intercambio de mensaje a través de dicha
tecnología es muy económico.

Explica Rajaraman que si el Internet es usado para EDI, las empresas deben
seguir las siguientes especificaciones para tener una efectiva comunicación: 245

1. Acordar el estándar EDI para los documentos que se intercambian.
2. Cooperación de los negocios debe establecer direcciones de correo
electrónico para el envío/recepción de documentos electrónicos y demás
comunicaciones relacionadas con él.
3. Método de encriptación (cifrado) de documentos, estándar de firma digital
y se debe especificar el reconocimiento de documentos.
4. Las computadoras, que reciben documentos electrónicos deben siempre
ser accionado con un sistema de respaldo en caso de fallo y deberán ser
protegidas de hackers.

El sistema EDI era de difícil acceso para las pequeñas y medianas empresas
por los altos costos, pero al introducirse vía Internet a través del protocolo XML
(Extensible Markup Language)/EDI los costos se han reducido, la adopción de EDI
puede llevar a las empresas a una maniobra competitiva.

Que una empresa decida adoptar un sistema EDI puede ser debido a dos
causas: 1.- Si una compañía decide implementar EDI como una maniobra
competitiva, reduciendo costos e incrementando una rápida respuesta para minar
la competencia en los negocios, (o en su caso para estar a la altura del resto de las

245

Rajaraman, V., op. cit., nota 243, p. 4.
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empresas), 2.-Una empresa recibe una solicitud para adoptar EDI de un cliente que
es importante”.246

Extranet es otra forma de comunicación entre empresas, el protocolo de
Internet que también es Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control
Protocol TCP) y Protocolo de Internet (Internet Protocol), TCP / IP. La principal
diferencia con EDI es mejor seguridad, ya que será más difícil para los piratas
informáticos entrar en una extranet que es una red privada de conexión empresas
cooperantes.

b)

Internet.

En sus cuatro categorías C2C, C2B, B2C, B2B, el alma del comercio
electrónico lo constituye Internet, sin la cual sería imposible hablar de esta forma
paralela de comercio.

Además de sus bondades para usos económicos y comerciales, Internet es
un universo tecnológico de posibilidades extraordinarias que ha logrado transformar
la vida de toda la sociedad alrededor del mundo, su uso ha sido incorporado en casi
todos los ámbitos de la existencia humana, este medio de telecomunicación se ha
convertido gracias a su bajo costo, rapidez, reducción de distancias y múltiples
formas de conexión con el mundo, en la plataforma que ha cambiado la forma de
comunicar, informar, vender, educar, sanar y conocer

en nuestra sociedad

moderna, a partir de Internet el mundo no ha sido el mismo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Informe del Relator
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de

Becker, Matthew B., “Interoperability Case Study Electronic Data Interchange
(EDI)”, trad. propia, The Berkman Center for Internet & Society Research Publication
Series, Research Publication no. 2012-5, marzo 2012, p. 12.
246
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expresión, Frank La Rue,247 el 16 de mayo del 2011, concluye que el acceso a
Internet se equipara actualmente con el derecho a la libertad de expresión, por lo
cual se está dando el reconocimiento de Internet como un Derecho que debe ser
adoptado por todas las naciones, para garantizar el acceso a este servicio.
En este texto de 22 páginas destaca el valor de Internet “como uno de los
más poderosos instrumentos del siglo para aumentar la transparencia en la
conducta de los poderosos, acceder a la información y facilitar la participación activa
de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas”.248

Las recomendaciones de La Rue parten, desde luego, de un inquietante
mapa de restricciones en muchas ciudades del mundo, desde el corte total del
Internet en Egipto a fines de enero de 2011; el bloqueo de sitios como Twitter,
Facebook y Youtube en China, el arresto y encarcelación de blogueros en ese país,
e incluso las leyes que estipulan la desconexión de los individuos por violar la ley
de propiedad intelectual.249 Internet se ha convertido en un medio clave para que
los individuos puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, tal
como está garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Existen aspectos no tecnológicos y no económicos, que le han dado gran
relevancia social a Internet en nuestros días, lo que ahora se conoce como cultura
247

Frank la Rue es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, que tiene la misión de investigar y evaluar las nuevas
tecnologías en relación con la libertad de opinión y expresión.
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Para más información se recomienda leer: BBC News, Sopa and Pipa anti-piracy
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de la red de la que desatacan dos características: el valor de la comunicación
horizontal y libre, y la capacidad de que cualquier persona pueda encontrar su
destino en la red.

No obstante, como vimos al principio de este capítulo en esta investigación,
se está destacando el valor económico y comercial que Internet y la Web y el
potencial que tienen para favorecer a cada vez más personas en el mundo,
beneficiando al desarrollo de economías emergentes y aprovechando la capacidad
de los países desarrollados para incrementar el nivel de bienestar general en su
población.

i.)

Orígenes y evolución de Internet

Los orígenes de Internet se remontan a la década de 1960 cuando nuevas
formas de comunicación entre investigadores universitarios fueron buscados. En
Diciembre de 1969, la ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) fue
creada entre cuatro universidades de Estados Unidos (El Instituto de Investigación
Stanford, La Universidad de California en Los Ángeles, La Universidad de California
en Santa Bárbara, La Universidad de Utah), cuya finalidad inicial de ARPAnet era
interconectarlas, con el apoyo del Departamento de Defensa.

Surgió como un proyecto de investigación que condujo a una red
experimental de cuatro nodos de redes de conmutación de paquetes, no obstante
advirtiendo su vulnerabilidad se decidió estimular las redes de computadoras
mediante becas y ayudas a departamentos de informática de numerosas
universidades y algunas empresas privadas. La idea central de esta red era
conseguir que la información llegara a su destino aunque parte de la red estuviera
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destruida.250 En 1972 se realizó la primera demostración de ARPAnet con éxito en
Washington D.C.251

Durante la primera década, la ARPANET se utilizó principalmente para
facilitar la comunicación a través del correo electrónico, (el primero fue enviado en
1972), para apoyar a los grupos de discusión en línea, permitiendo acceder a bases
de datos distantes y apoyar la transferencia de archivos entre las agencias de
gobierno, empresas y universidades. El Pentágono rápidamente se interesó en la
ARPAnet como una herramienta de comunicación en tiempos de guerra, sin
embargo su uso se abandonó rápidamente.

Para que las computadoras puedan comunicarse entre sí es necesario que
todas ellas envíen y reciban la información de la misma manera. La descripción de
los pasos a seguir se denomina “protocolo”, el cual es una norma para el flujo de
información a través de redes permitiendo la identificación de los usuarios a través
de direcciones de Internet o de nombres de dominio.252

En 1973 después de un seminario en la universidad de Stanford, los
investigadores Gerard Lelann y Robert Metcalfe, presentaron el protocolo TCP, más
tarde en 1978 en conjunto con los investigadores de la Universidad del Sur de
California, dividieron el TCP en dos partes, añadiendo el protocolo inter-redes (IP)
y creando así el protocolo TCP/IP estándar sobre el que aún opera Internet, este
protocolo proporcionaba un sistema independiente de intercambio de datos entre
las computadoras y redes locales de distinto origen, eso sí, conservando las
ventajas relativas a la técnica de conmutación de paquetes.253
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Organización de las Naciones Unidas, Introducción a Internet, Internet como
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Posteriormente ARPAnet se convirtió en ARPA-INTERNET, y se destinó a la
investigación. En 1984, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF: National
Science Foundation) de Estados Unidos estableció su propia red informática de
comunicaciones, NSFNET y en 1988, comenzó a utilizar ARPA-INTERNET como
eje troncal (backbone). En febrero de 1990, ARPANET, tecnológicamente obsoleto,
fue desmontado. Habiendo liberado a Internet de su entorno militar, el Pentágono
encargó su gestión a la Fundación Nacional para la Ciencia.254

Internet no es simplemente una red de computadoras, es decir, unas cuantas
computadoras conectadas entre sí. Se trata de una asociación de miles de redes
conectadas entre sí. Todo ello da lugar a la red de redes, en la que una computadora
de una red puede intercambiar información con otra situada en una red remota. 255

Conocer cómo funciona Internet con exactitud es toda una tarea y requiere
conocimientos técnicos al respecto por lo que sólo se expondrán algunos aspectos
básicos, e indispensables para el buen funcionamiento del comercio electrónico. No
obstante si el lector quiere leer más información al respecto se recomiendan los
títulos: The Internet: a User´s Guide 2010256 y How the Internet Works 1998.257

En 1990, la Web fue creada, permitiendo la transmisión en línea de páginas
Web, que el texto integrado y gráficos para la primera vez. Con el fin de facilitar el
intercambio de información a través de la Web, los diferentes programas y
aplicaciones fueron introducidos, lo que hizo una vez el sistema orientado a la
investigación más accesible para uso comercial y privado.

254

Ibídem, p. 19-29.
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256
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Las actividades comerciales en Internet, tales como ir de compras en línea y
banca en línea, iniciaron formalmente en Estados Unidos en 1994. Mientras tanto,
el apoyo público por Internet en los Estados Unidos (principalmente del
Departamento de Defensa y la Fundación Nacional de Ciencia) había sido eliminado
en su mayoría.

ii.)

Internet y el funcionamiento del MCE.

En la biosfera digital habitan diversos actores, Martin Fransman, los divide en
cuatro grupos: proveedores de elementos de red (los que proporcionan los distintos
elementos de las redes), los operadores de redes (aquellos que crean y operan
redes), plataforma, contenidos y aplicaciones proveedores (los que utilizan
elementos y redes para proporcionar contenido y aplicaciones), y los consumidores
finales (dividido en varios subgrupos).258

Proveedor: Definido como una empresa proporciona servicios de Internet al
usuario. 259 El proveedor proporciona acceso a la Red, y una serie de claves y
dispositivos como el modem260 para el acceso a Internet.

Word Wide Web: La telaraña de la red como también es conocida, fue creada
en el año 1990 por Tim Berneers Lee, el objetivo de su creación fue construir un
sistema de Hipertexto el cual implica texto, audio, video e imagen, el cual permite a
los usuarios navegar en la red para la recolección de información, después
Fransman, Martin, “Innovation in the New ICT Ecosystem”, Japan, trad. propia,
Institute for Japanese-European Technology Studies and Department of Economics,
University of Edinburgh, Communications & Strategies, no. 68, 4th quarter 2008, p.
90.
259
Invertorwords.com, “Supplier”, consultado el 2 de agosto 2013, disponible en:
http://www.investorwords.com/4821/supplier.html
260
Dispositivo electrónico que permite a las computadoras comunicarse a través de
cables de teléfono o cable de televisión por cable. Un modem convierte la señal
digital (que no puede ser enviada de manera eficiente a través de líneas de
teléfono), en señales analógicas. Business Dictionary.com, Modem,
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consolidarla y organizar la información en un ambiente fácil de usar, con una visión
mucho más atractiva. El hipertexto de lenguaje marcado (Hypertext Markup
Language HTML) es el protocolo usado por la Web a través del que se entrelazan
los varios sitios de hipertexto (de aquí su nombre de telaraña), los archivos en
HTML, se pueden escribir con cualquier editor de textos en casi cualquier
ordenador, lo único que se necesita saber son algunos códigos de marcado de texto
simple.261 El acceso a Internet revolucionó con la creación de la Web,262 los paginas
a las que accedemos hoy en día no serían posible sin su invención y el desarrollo
del comercio electrónico no podría ser una realidad, pues este depende en gran
medida del marketing que en él se utiliza el cual depende de toda la información
mostrada a través del sitio, traducido imágenes, texto y sonido atractivo para el
consumidor.

El funcionamiento de MCE está siendo revolucionado con la Cloud
Computing, estos son servicios de tecnología, surgidos en la última década, que
están impactando en la infraestructura para el funcionamiento del comercio
electrónico, ya que anteriormente las empresas necesitaban hacer una fuerte
inversión en hardware, software y capital humano para implementar sus negocios
en los MCE, sin embargo los Cloud Computing están cambiando esto, cualquier
empresa sea grande, mediana, pequeña o micro puede implementar a un bajo costo
esta tecnología, sin la necesidad de adquirir software y hardware con los altos
costos y requerimientos como en los primeros años del comercio electrónico

La ventaja de este soporte tecnológico es que sólo se necesita la plataforma
de Internet para poder acceder a él a través de un proveedor. Los líderes en la

Gokhale A., “Browse the World Wide Web (Cover Story)”, trad. propia,
Technology Teacher (serial on the Internet), 1995, p. 3, Academic Search Complete.
262
Para un análisis más profundo de los aspectos tecnológicos se sugiere consultar
Tanenbaum, Andrew S., Redes de computadoras, Pearson-educación, México,
2011.
261
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materia son: CenturyLink/Savvis, Rackspace, y Amazon Web Services, 263 de
acuerdo con Iyer y Henderson y Mell & Grance, existen tres modelos de Cloud
Computing, estos son:264

a.- Software como un servicio (Software as a Service SaaS): Involucrando la
productividad,

contabilidad

y

aplicaciones

de

recursos

humanos,

son

implementadas a través de un proveedor de servicios sobre Internet y cualquier
acción es responsabilidad del proveedor; esta plataforma ofrece tiendas preconfiguradas que no necesitan de una programación por parte de técnicos propios
o ajenos a la empresa, su uso es muy aconsejable para publicidad. Sin embargo se
debe notar que no es una opción viable a largo plazo pues su infraestructura es
básica

b.- Plataforma como un servicio (Plataform as a Service PaaS): desarrollo de
herramientas que ayudan a construir aplicaciones de computadora que son
manejadas y provistas por un proveedor de servicios de nube sobre Internet, en este
caso los clientes acceden a través de herramientas de un navegador web y
desarrolla nueva aplicaciones sin instalar aplicaciones o software en su
computadora.

c.- Infraestructura como un servicio (Infrastructure as a Service IaaS): los
clientes utilizan equipo requerido para el apoyo de sus operaciones de negocios,
equipo que puede incluir hardware, almacenamiento, servidores, componentes de
red, sin embargo como en los otros dos modelos el cliente sólo paga por lo que

Search CloudComputing, “Top 10 cloud computing Providers of 2012”, Teach
Target,
consultado
el
4
de
agosto
2013,
disponible:
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/photostory/2240149049/Top-10-cloudproviders-of-2012/11/1-Amazon-Web-Services#contentCompress
264
Para mayor información consultar: Mell, P., and T. Grance, The NIST Definition
of Cloud Computing. MD, USA: National Institute of Standards and Technology,
2011. Y Iyer, B., and J.C. Henderson, “Preparing for the future: understanding the
seven capabilities of cloud computing,” MIS Quarterly Executive, Vol. 9, No. 2:117131, 2010.
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consume, también conocido como desarrollo a medida: En este caso la empresa
necesita el apoyo de expertos para programar una tienda virtual teniendo la ventaja
de: Adaptación al 100% a los procesos de la empresa (procesos contables, gestión
de proveedores, gestión de stocks y almacén…etc.). Sin prácticamente límites de
programación, más que los propios que pueda alcanzar el lenguaje de programación
elegido. Independencia frente a actualizaciones de funcionalidades de terceros,
algo muy común en las soluciones propietarias o pre configuradas;265 lo que se debe
considerar es que esta opción implica mayores costos de implementación, y mayor
tiempo en su función.

d.- Nube privada (Cloud Private): muchas empresas optan por servicios
debido al escepticismo de la seguridad de los datos de una nube pública. Muchas
empresas están implementando nubes privadas en sus propios locales. Al tener una
nube privada, una compañía puede diseñar, desarrollar e implementar un servicio
de nube personalizado y tener un control total sobre los datos sin preocupación
relacionada con la seguridad. Esto no es posible con el modelo de nube pública.
Por lo general, una compañía ofrece una serie de servicios que son utilizados por
usuarios de la nube.266

e.- Nube de código abierto (Cloud Open Source): ofrece un código de la
tecnología público y de uso gratuito, sin pago de licencias y la comunidad de
desarrolladores alimentan y fomentan el mantenimiento y crecimiento de la
tecnología pueden crear una tienda en Internet con un coste reducido, además la
principal ventaja reside en que al instalar la programación de la solución contaremos
en la mayor parte de los casos, con todo lo necesario para poder poner en venta
nuestros productos en internet.267

265

Asociación Española de la Economía Digital (adigital), op. cit., nota 187, p. 25.
Chung Wang, William Yu, et al., “Toward the trend of cloud computing”, New
Zealand-Taiwan, Journal of Electronic Commerce Research, vol. 12, no. 4, 2011, (
238-242), pp.2-3., http://www.csulb.edu/journals/jecr/p_i.htm
267
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f.- Servicios de nube utilizando teléfonos inteligentes (Cloud Services at a
Smartphone): en este caso tomando en cuenta el alto uso de estos aparatos en la
población mundial, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
a finales de 2013 los suscriptores de telefonía móvil alcanzaron los 7.000 millones,
con lo que la telefonía móvil alcanzó el 96% de penetración a nivel mundial,268 con
lo que los proveedores ofrecen sus servicios en aplicaciones móviles para celulares
y/o Tabletas.269

Los avances tecnológicos pueden mejorar la competencia en el mercado,
pero pueden producir también monopolios. Los desarrollos tecnológicos han
ayudado a Internet para que sea más competitiva y eficiente.

Todos los gobiernos que forman parte de la OCDE se han dado cuenta que
la llegada de las TICs, y en particular el potencial de Internet para la innovación, la
International Telecomunications Union, “ITU releases latest global technology
development figures”, Ginebra, trad. propia, Newroom Press Release, consultado el
4
de
febrero
2013,
disponible
en:
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/05.aspx#.UhYqAdLOuSo
269
Para mayor información se recomienda consultar:
Grossman, R. L., Y.H. Gu, M. Sabala, and W.Z. Zhang, “Compute and storage
clouds using wide area high performance networks,” Future Generation Computer
Systems, Vol. 25, No. 2:179-183, 2009.
Kaufman, L. M., “Data Security in the World of Cloud Computing,” IEEE Security &
Privacy, Vol. 7, No. 4:61-64,2009.
Kim, H. L., J.G. Breslin, S.K. Yang, and H.G. Kim, “Social Semantic Cloud of Tag:
Semantic Model of Social Tagging,” Proceedings of the 2nd KES International
conference on Agent and multi-agent systems: technologies and applications, 2008.
Liu, X., D. Yuan, G. Zhand, J. Chen, and Y. Yang, A Peer-to-Peer Based Cloud
Workflow System. Handbook of Cloud Computing, Vol. 2, pp. 309-332, 2010.
Low, C., Y. Chen, and M. Wu, “Understanding the determinants of cloud computing
adoption,” Industrial Management & Data Systems, Vol. 111, No. 7:1006-1023,
2011.
Mell, P., y T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing”, USA: National
Institute of Standards and Technology, 2011.
Tuncay, E., “Effective use of cloud computing in educational institutions,” Proscenia
Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, 938-942, 2010.
Vogels, W. A., “Head in the Clouds—The Power of Infrastructure as a Service”
presented at the meeting of the Workshop on Cloud Computing and in Applications,
2008.
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producción de la reorganización, la realización de transacciones y la vinculación
geográfica de operaciones dispersas, implica cambios importantes en la forma en
que las empresas hacen negocios.270

iii.)

Brecha digital.

Desafortunadamente el acceso a la TICs no es un privilegio para muchos,
existen brechas digitales que limitan al total de la población acceder a estas
tecnologías, Kenneth Keniston ha analizado las siguientes causas:271

1.

Tanto en países desarrollados como de economías emergentes la

brecha entre ricos y pobres limita para estos últimos el poder adquirir el equipo
necesario para el aprovechamiento de las TICs. En México según datos del Estudio
más reciente de medición de la pobreza por el CONEVAL señala que en el año 2012
existían 53.3 millones de mexicanos en pobreza o extrema pobreza,272 de un total
de 112 millones 336 mil 538 habitantes según reporte del último censo de población
del INEGI,273 estas cifras no señalan que más de la mitad de la población sufre de
alguno de los tipos de pobreza existentes: alimentaria, patrimonial o de
capacidades, lo que concuerda con las cifras aportadas por el Banco Mundial sobre
su informe mundial del acceso a las TICs, revela que hasta 2012 el 32.2% de la
población mexicana tiene una computadora en su casa, y el 26.0% tiene acceso a
Organization for Economic Co-operation and Development, “Realizing the
potential of electronic commerce for SMEs in the global economy”, Bologna, Italy,
trad. propia, Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy:
strategies and policies, Workshop 3, 2000, p.4
271
Keniston, Kenneth, “The four Digital Divides”, New Delhi, trad. propia,
Massachusetts Institute of Technology, Sage Publishers, 2003, pp. 10-18.
272
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Análisis y
Medición de la Pobreza”, México, 2012, consultado el 20 de agosto de 2013,
disponible
en:
http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/
Pobreza-2012.aspx
273
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Número de habitantes”, Cuéntame
Población, México, 2010, consultado el 20 de agosto de 2013, disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
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Internet, y sólo el 10.5 de cada 100 personas tiene acceso a servicios de banda
ancha; por lo menos en lo que se refiere a telefonía celular las cifras son alentadoras
pues 83.4 de cada 100 personas tiene una suscripción a telefonía celular, lo cual
resulta alentador para el comercio móvil –del que hablaremos más adelante- sin
embargo esto no garantiza que la totalidad de los teléfonos celulares tengan acceso
a servicios de Internet.274 De manera general, estos números son el reflejo de la
realidad que vive nuestro país en el desarrollo y aprovechamiento de las TICs y que,
como podemos apreciar la brecha es bastante difícil de cerrar pues el problema
responde un tema mucho más profundo y difícil de erradicar como lo es la pobreza.

2.

La lengua y la cultura, la mayor parte de aplicaciones y programas de

la red, están en el idioma Inglés lo cual es una limitante para aquellos que no
dominan este idioma, además la cultura impide crear un mismo canal de
entendimiento debido a que Internet tiene una cultura digital propia y distinta a la
idiosincrasia de muchos de los países del mundo. De acuerdo al Anuario 2012 del
Instituto Cervantes el idioma español, que tan solo unos años atrás se posicionaba
como la tercera lengua más hablada del mundo, ha pasado a ocupar la segunda
posición con 495 millones de hablantes. Según el portal lavanguardia.com, el
director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, explicó que se espera
que dentro de 30 años que el 10% de la población sea capaz de entender el idioma
español y Estados Unidos será el país con la mayor concentración de
hispanohablantes, seguido de México. Además revela que el idioma inglés sigue
ocupando su lugar como la lengua más utilizada en Internet, seguido por el chino.
El español ocupa el tercer lugar en el ranking, registrando un aumento del 800% en
los últimos diez años.275
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World Bank, The, The Little Data Book on Information and Communication
Technology 2014, Washington D.C., trad. propia, The World Bank and the
International Bank for Reconstruction and Development, 2014, p. 145, disponible en:
http://data.worldbank.org/sites/default/files/little_date_book_ict_2014.pdf
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Universia España, “Español: segundo idioma más hablado del mundo”, 16
agosto 2013, consultado 24 de agosto de 2013, disponible en:
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3.

Esta brecha surge de la implementación de las políticas que cada

Nación haga para el uso y aprovechamiento de las TICs, sin embargo, mientas más
pobre sea un país menor será la posibilidad de acceso a estas tecnologías para su
población.

Uno de los proyectos más ambiciosos para conectar a la mayor cantidad
posible de población mundial a Internet es el proyecto “Internet.org”, presentado en
agosto de 2013 por Mark Zuckerberg Director de la empresa Facebook, en coalición
con las empresas Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm, Samsung. El
objetivo de este proyecto es: “poner el acceso a internet a disposición de los dos
tercios del mundo que aún no están conectados (5 billones de personas) y ofrecerles
las mismas oportunidades a las que tiene acceso la otra tercera parte que sí lo
está”276 Esta decisión de la iniciativa privada es la primera en su tipo y se presenta
como una opción, la primera en su tipo, para que se reduzca la brecha digital a nivel
mundial.

En el caso de México la brecha digital es preocupante, y mucho se ha dicho
pero realmente poco se ha hecho para reducir el problema. No obstante una
interesante propuesta fue presentada el 10 de junio del año 2013 la cual se conoce
como: “6 Ejes en la Reforma de Telecomunicaciones”, con lo que el Gobierno de la
República, entre otras cuestiones, pretende reducir la brecha digital en México, el
documento se enfoca en las siguientes acciones:277

1.-Fortalecimiento de derechos fundamentales ampliando las libertades de
expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. El gobierno federal plantea que
Zuckerberg, Mark, “Technology leaders launch partnership to make internet
access available to all”, Menlo Park, CA, trad. propia, agosto 2013, consultado el 25
de agosto 2013, p. 2, disponible en: http://newsroom.fb.com/news/690/technologyleaders-launch-partnership-to-make-internet-access-available-to-all
277
México, Presidencia de la República, “6 ejes de la Reforma en
Telecomunicaciones”, México, consultado el 25 de agosto de 2013, disponible en:
http://www.presidencia.gob.mx/6-ejes-de-la-reforma-en-telecomunicaciones/
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garantizar lo anterior bajo los principios de competencia, calidad, pluralidad,
cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad,

2.- Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para
fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule –de
manera convergente- el espectro, las redes y los servicios, mediante el régimen de
concesión única.

3.- Fortalecimiento del marco institucional. El gobierno federal ha creado el
Instituto Federal de Telecomunicaciones y ha dado autonomía además a la
Comisión Federal de Competencia Económica, creando además tribunales
especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia
económica.

4.- Promoción de la competencia. La reforma ha establecido, la inversión
extranjera directa, hasta en 100%, en telecomunicaciones y comunicación vía
satélite. Asimismo, ha autorizado hasta en un máximo de 49% en radiodifusión,
siempre que exista reciprocidad en el país donde se encuentre constituido el
inversionista.

5.- El gobierno federal ha planteado la Política de Inclusión Digital Universal
y una Agenda Digital Nacional a cargo del poder ejecutivo, contemplando
infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y
comunicación, así como habilidades digitales. La planeación busca que al menos
70% de los hogares y 85% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas cuenten
con velocidad para descargas de información, con apego a estándares
internacionales.

6.- Impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Para este fin, se prevé
desplegar una red troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red

154

compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro
radioeléctrico de la banda de 700 megahertz.

Como resultado de lo anterior, dos acciones de las políticas planteadas se
han llevado a cabo: a) la reforma al sector de las telecomunicaciones y b) la emisión
de la Estrategia Digital Nacional (EDN), analicemos:

a) La reforma de diversos artículos a la Constitución Mexicana, la legislación
de leyes secundarias y la creación de nuevos órganos de gobierno para
rediseñar la regulación al sector de las telecomunicaciones y reducir en
México la brecha tecnológica. El 10 de junio del año 2013 el Ejecutivo
Federal firmó el decreto de reforma constitucional a los artículos 6, 7, 27,
28, 73, 94 y 105 en materia de telecomunicaciones. El pasado 9 de julio
de 2014, se aprobó para su publicación por el Ejecutivo Federal, la Ley
Federal de Telecomunicaciones, que tiene como objetivo, de acuerdo con
el artículo 1: regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía
satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de
telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los
derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y
libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al
ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o, 7o, 27 y 28 de
la Constitución.

Se esperan mejores condiciones de acceso a los servicios de las
telecomunicaciones, no obstante, la evaluación de su eficacia, requerirá de la
observación a largo plazo.
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b) Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 28 Constitucional tiene gran relevancia en dichas reformas, pues
su texto crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo
autónomo; además se estableció por mandato Constitucional la creación de
tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y
competencia económica.

c)

La EDN, presentada el 25 de noviembre del año 2013, es el

documento que suma todas las acciones del Gobierno de la República para lograr
que el acceso y utilización de las tecnologías de información y comunicación
maximice su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida
de los mexicanos, teniendo 5 ejes como objetivo: 1. Transformación gubernamental,
2. Economía Digital, 3. Educación de Calidad, 4. Salud Universal y efectiva y 5.
Seguridad Ciudadana.278

Las políticas, implementadas se han planteado con la buena intención de
acercar a un mayor número de mexicanos a las TICs, pero aún no se ha emitido un
informe de resultados que permitan evaluar su eficacia y la viabilidad de su
continuidad.

Frank La Rue ha emitido su opinión sobre la reforma Constitucional en
materia de telecomunicaciones destacándola como un gran ejemplo para el mundo,
no obstante sobre la legislación secundaria opino que “es necesario que se defienda
la democracia, así como los derechos humanos, la diversidad sexual y la
privacidad”
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Telecomunicaciones señaló que la iniciativa de legislación secundaria que propuso
el Ejecutivo atiende al presente y pasado del sector, pero ve poco hacia adelante,
ya que “urge la ley secundaria, pero una que esté bien hecha”280

Se espera que el nuevo marco jurídico logre importantes cambios en materia
de inclusión digital y aprovechamiento de TICs a lo largo de la República Mexicana,
cuando el rezago tecnológico es alarmante, y cuyo principal problema es la falta de
competencia, debido al poder de mercado que ejercen las empresas de telefonía
fija y móvil, según señala la OCDE:

En México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha
generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a
la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el
bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios,
entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y falta
de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de
penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura
necesaria

para

prestarlos.

El

mercado

mexicano

de

telecomunicaciones está dominado por una sola compañía que tiene
80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La
deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración
(suscriptores por cada 100 habitantes) en los mercados de telefonía
fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34,
33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE. En relación
con estos países, México ocupa el último lugar en términos de
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consultado
el
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mayo
2014,
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en:
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inversión per cápita. Los márgenes de rentabilidad del incúmbete casi
duplican el promedio de la OCDE.281

Por tal motivo el retraso en materia de comercio electrónico se hace evidente,
ya que es imposible acceder a los beneficios de esta forma de comercio, si no se
cuenta con la infraestructura necesaria, en la que por supuesto Internet es una de
las herramienta principales, por tanto, cuanto más se haga asequible el acceso a
Internet a un mayor número de personas y se reduzca la brecha digital, las
posibilidades del aprovechamiento del comercio electrónico serán cada vez más
altas, y por tanto esta actividad económica contribuirá en mayor medida al bienestar
de la población y hasta de manera importante en el PIB del país.

Comercio móvil.

El comercio móvil (m-comercio), es el comercio electrónico que se realiza a
través de dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes.282 De acuerdo
con el Banco Mundial, más de 120 países tienen más del 80% de penetración en el
mercado de los teléfonos móviles, 283 lo que incrementa la conectividad de la
población a este tipo de mercados aumentando las posibilidades de acceso a
mayores consumidores del comercio electrónico comparado con la penetración de
las computadoras. Es por ello que las empresas estén tan interesadas en esta
plataforma tecnológica para el comercio electrónico. A nivel mundial el m-comercio
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, “Estudio de la
OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, trad.
Guadalupe Becerra Perusquía, Comisión Federal de Telecomunicaciones México,
Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V., 2012, p. 14, disponible en:
http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf
282
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283
World Bank, The, “Connecting to Work: How ICTs Are Expanding Job
Opportunities Worldwide”, trad. propia, consultado el 2 de septiembre 2013,
disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/09/10/how-ictsare-expanding-job-opportunities
281

158

ha crecido 63% en los últimos cinco años.284 El m-comercio en México, de acuerdo
con la empresa Mercado Libre, “es el país de Latinoamérica con más tráfico online
proveniente de dispositivos móviles; y esto representa un enorme potencial de
crecimiento, tanto para empresas que quieran un canal adicional o exclusivo de
venta, como para los emprendedores que buscan desarrollar aplicaciones
específicas”. 285 Cifras del Buró de Publicidad Interactiva (IAB, por sus siglas en
inglés) en México 43% de los usuarios ha realizado alguna compra, transacción o
pago en el último año a través de sus dispositivos móviles, comportamiento que se
incrementa considerablemente con respecto al año anterior (7% en 2012). Destacan
la compra de tiempo aire (27%), compra de aplicaciones (14%) y música (10%), así
como el pago de servicios (7%) y la reservación de hoteles (6%).y además 84% de
los mexicanos mayores de 13 años cuenta con algún dispositivo móvil.286

La relevancia del comercio electrónico móvil radica en la movilidad que el
usuario tiene, pues desde cualquier lugar y en cualquier momento puede realizar
una compra en línea, en tanto tenga conexión a Internet, gracias a la facilidad de
uso y transportación de las tabletas o los teléfonos celulares.

West, Gillian, “M-commerce has grown 63% in the last 5 years, with an average
£199 spent on mobile purchases in 2013”, London, trad. propia, The Drum,
consultado
el
3
de
febrero
2014,
disponible
en:
http://www.thedrum.com/news/2014/02/11/m-commerce-has-grown-63-last-5years-average-199-spent-mobile-purchases-2013
285
Economista, El, “Comercio móvil, oportunidad de crecimiento para empresas”,
consultado
el
8
de
enero
2014,
disponible
en:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/23/comercio-movil-oportunidadcrecimiento-empresas
286
Interactive Adversiting Bureau México, “Los dispositivos móviles están
transformando la manera en la que los mexicanos se relacionan con el mundo”,
México, consultado el 26 de noviembre de 2013, disponible en:
http://iabmexico.com/usos-habitos-dispositivos-moviles-2013
284
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2.5 LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FRENTE AL COMERCIO
ELECTRONICO.

Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de las
oportunidades que ofrecen los MCE, debido a que tienen mayor libertad para
adoptar un modelo de negocio sin la presión de la reestructuración de las relaciones
existentes en las grandes empresas.

La dificultad de las grandes empresas de adoptar el comercio electrónico
conlleva una serie de desventajas lo que disminuye la posibilidad de su
implementación en todos los puntos de oportunidad, centrándose en la mayoría de
ocasiones en la exhibición de un catálogo de los diferentes productos o servicios.
En ese sentido la OCDE señala que: “las aplicaciones de comercio electrónico
obligan a las empresas a volver a examinar la estructura de costos de la cadena de
valor, y sus estrategias de competencia mediante la redefinición de las funciones y
competencias, lo que provoca que el ciclo completo de las operaciones comerciales
pueden verse afectados, entre ellos la planificación de la producción y la logística e
inventarios, y el cambio de los componentes de valor añadido”,287 ante lo anterior la
flexibilidad y la capacidad de innovar en función del uso del comercio electrónico se
encuentra en las pequeñas y medianas empresas.

Diversos estudios han concluido en que el modelo empresarial de las PyMEs
tiende a ser más innovador con las bondades ofrecidas por el e-commerce, tales
como el ahorro del tiempo, costos y mejora de la calidad de procesos y productos.

Se han establecido dos tipos de PyMEs en relación con el comercio
electrónico:
1.

Las que sustentan su existencia enteramente en Internet y por lo tanto

generan casi todas sus ventas y relaciones con los clientes por este medio.

287

Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 270, p.
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2.

Las que están usando este nuevo canal de distribución como

complemento de su capacidad ya existente y cuyas ventas por este medio
son sólo un aparte del total general.

Se considera que la mayoría de las PyMEs se manejan en la segunda línea,
el comercio electrónico les permite llegar a rincones que nunca antes habían
alcanzado, esto les ofrece mejores horizontes.

La ventaja de las PyMEs en el comercio electrónico destaca por ser los
primeros en empezar, Internet es un nuevo ámbito comercial, por lo tanto es más
probable que se adopte para operaciones iniciales con poco riesgo.

Aquellos interesados en el desarrollo de la nueva economía están
especialmente interesados en incluir a las PyMEs, para lograrlo han puesto sus
esfuerzos en hacer que este sector se familiarice con el uso de las TIC`s para
mejorar el funcionamiento de la maquinaria empresarial. Los estados deben
canalizar presupuestos para apoyar a la promoción, capacitación control y
desarrollo de este campo.

En México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades
empresariales, de las cuales 99.8% son PyMEs que generan 52% del Producto
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.288 Por tal razón diversas empresas
en 2012 decidieron apoyar el impulso de las PyMEs en el comercio electrónico
Google, Jimdo, BANAMEX, Consejo de la Comunicación, Instituto PYME,
Tecnológico de Monterrey en colaboración con la Secretaria de Economía y México

Secretaria de Economía, “PyMES, eslabón fundamental para el crecimiento en
México”, PROMÉXICO, Inversión y Comercio, consultado el 22 de febrero 2014,
disponible en: http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymeseslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html
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Emprende, crearon la iniciativa “Conecta tu Negocio”, con la finalidad de incorporar
a estas empresas a la actividad del Comercio Electrónico.289

La OCDE explica que el potencial del comercio electrónico para las PyMEs
es muy importante, y aporta toda una gama de oportunidades para expandir las
posibilidades de éxito, tanto en México como en el extranjero.

Las PyMEs hacen uso del comercio electrónico en tres diferentes maneras,
señala la OCDE: a) Empresas de nueva creación inventando la forma de crear valor
agregado, b) Nuevos servicios, c) Nuevos modelos de negocio; estos usos hacen
de las pequeñas y medianas empresas detonante para el crecimiento del comercio
electrónico puesto que el uso de Internet en su forma comercial va dirigido a ampliar
sus eficiencia, además trae consigo alianzas electrónicas con las grandes empresas
que son sus clientes o proveedores, o con asociaciones de toda la industria. Esto
funciona mejor cuando el comercio electrónico se utiliza de forma proactiva como
parte de un conjunto de estrategias para aumentar la competitividad de las PyMEs
en los mercados globales, declara la OCDE.290

El hecho de invertir en tecnología no es la única herramienta para tener éxito
en el comercio electrónico sino el grado de conocimiento y especialización por parte
del capital humano y la innovación de la empresa. Señala la OCDE “las PyMEs
pueden desarrollar herramientas de comercio electrónico eficaz y utilizarlos de
forma proactiva como parte de su propia estrategia que aumente su competitividad
en los mercados globales”291

Tecnológico de Monterrey, “Conectarán gratis al comercio electrónico a 5
millones de PyMEs”, México, SNC Portal Informativo, consultado el 15 de febrero
de
2012,
disponible
en:
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/c
onectarangratisnegocios7feb12
290
Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit. nota 271, p.
4.
291
Ídem.
289
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2.6 CONCLUSIÓN DE CAPÍTULO.

Las TICs son generadoras de cambio, las nuevas formas de economía son
un ejemplo de ello, tal ha sido su fuerza transformadora que se han creado nuevas
figuras, principios, y hasta instituciones determinantes para la vida económica. Este
trabajo considera que los factores de producción tradicionales: la tierra, el capital y
el trabajo; no son ya los únicos elementos de producción, en las nuevas formas
económicas, como la nueva economía o la economía de Internet, estos factores
son: las redes, información y trabajo intelectual.

El conocimiento como motor de desarrollo e innovación permite un entorno
empresarial mucho más competitivo. La información es el bien o insumo más
importante, siendo la fuerza principal que mueve el mundo de hoy en día, y gracias
al cual las empresas de la nueva economía han generado ganancias millonarias y
países han alcanzado cifras record de desarrollo en el PIB, como el caso de India,
gracias también al apoyo de la economía digital que aporta la infraestructura en
términos de tecnología para difundir el insumo de la información.

El comercio electrónico, no es la simple compra y venta de bienes o servicios,
sino formas diversas de intercambio de índole comercial que no siempre implica un
pago en dinero, sino también en información, y que como señala la Oficina del
Censo de Estados Unidos, puede ser una transferencia de propiedad o derechos de
uso de cualquier forma de bienes que se oferten en Internet.

Por otro lado, la tecnología como columna vertebral de los MCE, provee
características muy particulares que le hacen diferente de los mercados físicos y
por tanto pueden ser considerados como una forma paralela de comercio, estas
características pueden resumirse en: la carencia de trato inter-personas gracias a
las tiendas virtuales, carencia de fronteras físicas y horarios determinados para la
realización de los intercambios comerciales, la tecnología como punto de enlace
entre agentes económicos, la velocidad de las transacciones y los volúmenes de
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información compartida, bajos costos de búsqueda por parte de los demandantes
del mercado, la existencia de mercados bilaterales con fuertes efectos de red y
cambios benéficos en términos económicos en la cadena de suministro.

El comercio tradicional si bien ha hecho uso de la tecnología para mejorar
sus procesos de producción y abaratar por mucho costos en diversas áreas
estratégicas de la empresa, el punto sensible que marca la diferencia radica en la
autogestión del cliente en todo el proceso de la transacción, y la plataforma
tecnología sobre cual la realiza, la carencia de un contacto físico con el vendedor o
con la tienda misma, ya hace un elemento transformador; ahora bien, el comercio
electrónico realizado a través de la Web le proporciona características versátiles
que le ofrecen al consumidor ventajas sobre otros medios de comunicación como el
teléfono o el fax, donde el intercambio es mucho más interactivo permitiendo adquirir
una mayor cantidad de información sobre el producto y la experiencia del cliente es
en tiempo real.

Las empresas que han incursionado en los MCE, han notado alcances y
beneficios que superan las herramientas tradicionales de hacer comercio, las cifras
demostradas en la introducción de esta investigación, apoyan esta idea, pues la
cantidad generada a nivel mundial y también en México por esta actividad
económica, muestra una tendencia a la alza en aprovechamiento de sus beneficios.

Estas particularidades inciden en el proceso de competencia en los MCE,
que deben adaptarse el propio ritmo del funcionamiento de los mercados de
Internet, es por ello que las autoridades en la materia, deben poner especial cuidado
en la diferenciación de este tipo de mercados para evitar que las investigaciones y
los fallos puedan afectar el proceso de competencia en lugar de protegerlo, tema
que se tratará en el capítulo IV, cuando se expone el análisis de los aspectos
eminentemente jurídicos de la competencia económica en los MCE.

164

165

CAPITULO III
ENTENDIENDO LA COMPETENCIA ECONÓMICA
EN LOS MERCADOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
“Para el estudio racional del
derecho, es posible que el hombre del
portafolios sea el hombre del presente,
pero el hombre del futuro es el hombre
de la estadística y el conocedor de la
economía…”
OLIVER WENDELL HOLMES.
“The Path of the Law” Harvard Law
Review, 1897.

3.1 INTRODUCCIÓN.

Este capítulo tiene dos principales objetivos: el primero es exponer las
generalidades de la competencia económica y los elementos que convergen en su
funcionamiento. Para esto se describen las principales estructuras que se han
considerado

indispensables

para

entender

el

proceso

de

competencia,

principalmente desde la visión de la teoría económica, tales como los agentes
económicos, las estructuras de mercado, la oferta, la demanda y el precio. También
se realiza un análisis de las particularidades del proceso de competencia económica
en el entorno de los MCE.

El segundo objetivo es la exposición y descripción, de las estrategias
competitivas que se han clasificado por los sistemas jurídicos de defensa de la
competencia tradicionales como conductas ilegales que dañan el proceso de
competencia en los mercados. Se hace una descripción general de dichas prácticas
tanto en el entorno de los MF, con las especificaciones correspondientes para el
entorno de los MCE.
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3.2 GENERALIDADES DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA.

¿Qué es la competencia económica?

Marcelo Resico señala que la competencia económica es uno de los factores,
que al igual que la propiedad privada, la moneda y la regulación; dan sustento a los
mercados comerciales.292 El mercado como institución depende en gran medida del
comportamiento de las empresas que compiten en la batalla diaria de la oferta y la
demanda.

La importancia de la competencia en los mercados es vital para un comercio
justo, una mejor oferta de bienes a los consumidores y un desarrollo para la
economía en general.

Las empresas tienen como objetivo común la maximización de sus
utilidades.293 Dicho objetivo impulsa a las empresas a la toma de decisiones que
repercuten directamente en el precio, costos, y demás herramientas del mercado,
influyendo directamente en la estabilidad económica general con un impacto a nivel
microeconómico, que a largo plazo tenderá a afectar a una escala macroeconómica
influyendo en el bienestar de la sociedad en general y el país en conjunto.

En términos simples podemos entender a la competencia económica como
la rivalidad entre los diversos agentes económicos por mayores ganancias en el
mercado, sin embargo, la competencia económica tiene otra perspectiva desde el
punto de vista de la economía. Un pensamiento al respecto es el de Gregory
Mankiw, quien concibe a la competencia económica como: “un mecanismo de
organización de la producción y de la determinación de precios con la finalidad de
incrementar la participación en el mercado”,294 a mayor participación en el mercado,

292

Resico, Marcelo F., op. cit., nota 40, p. 57.
Parkin, Michael, op. cit. nota 30, p. 193.
294
Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, p. 66.
293
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mayores utilidades generadas, bajo la posibilidad, como lo explica Mankiw, de influir
en la organización de ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuánto? se produce y a qué precio. La
influencia de la determinación, tanto de la producción como de los precios, impacta
directamente en la economía de los consumidores y a su vez en la economía
nacional.

El comportamiento de los competidores tiende a analizarse desde diversos
ángulos, como el precio, la producción y el consumo, elementos que deben confluir
para crear condiciones efectivas de competencia.
Las teorías económicas del equilibrio,295 consideran que la competencia es
un mecanismo que crea condiciones de equilibrio entre los agentes económicos del
mercado, de tal manera que la competencia es vista como factor de crecimiento
económico, pues se convierte en una palanca para el mejoramiento continuo y la
excelencia para las empresas, siempre y cuando éstas no sobrepasen los límites
que pongan en desventaja a sus competidores, mediante el control de la producción,
el precio y el consumo; señala Mankiw: “sólo tendrán éxito aquellos actores capaces
de renovar permanentemente las condiciones favorables hacia los demás,
evitándose la economía regida por privilegios o posiciones económicas
dominantes” 296 La competencia económica debidamente entendida y ejecutada,

295

Teorías desarrolladas por Kenneth Arrow, Gerard Debreu y Lionel W. McKenzie
en los años 50. Para mayor información sobre las teorías económicas del equilibrio
de los mercados se recomienda leer:
Arrow K. J. y Debreu, G., "The existence of an equilibrium for a competitive
economy", Chicago Illinois, The University of Chicago, Econometrica, Journal of the
Econometric
Society,
vol.
XXII,
265-290,
1954,
http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p00b/p0087.pdf
Debreu, G., “Theory of Value”, New York: Wiley, 1959.
Grandmont, J. M., “Temporary general equilibrium theory", Econometrica, 45(3)
Apr., 1977, 535-572.
McKenzie, Lionel W., “The classical theorem on existence of competitive
equilibrium. Econometrica”, 1981.
_____ “Equilibrium, trade and capital accumulation”, Japanese Economic Review,
1999.
296
Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, p. 66.
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según la teoría económica, puede garantizar la estabilidad y el bienestar para
oferentes y demandantes, generando condiciones económicas favorables para el
progreso y desarrollo, que en un sentido jurídico equivale a condiciones de libertad,
igualdad, democracia económica y justicia.

Por su parte la FTC en Estados Unidos declaró que:

La esencia del proceso competitivo consiste en inducir a las
empresas a que sean más eficientes y pasen los beneficios de esa
eficiencia al consumidor. Se haría un mal favor a ese proceso si se
utilizaran las leyes antimonopolios para bloquear una competencia
agresiva y vigorosa que se base sólidamente en eficiencias y
oportunidades de crecimiento, aún si el monopolio es un resultado
posible.297

En México, no existe una definición legalmente establecida sobre lo que se
considera la competencia económica; la recién abrogada Ley Federal de
Competencia tenía esa laguna a considerar, y es un error que no fue atendido y
corregido en la recién publicada Ley Federal de Competencia Económica de 2014.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órgano de gobierno
en cargado de proteger el proceso competencia económica, en nuestro país, ha
emitido una definición al respecto, señala: “la rivalidad que se genera entre las
empresas para tener un negocio y competir en el mercado, en las mismas
condiciones que las demás”298

Aunque un tanto general, un punto importante de la anterior definición es la
visión de igualdad para todos los competidores, lo que permite la protección de

297

E.I. du Pont de Nomour & Co., 1980.
Competencia Económica, Comisión Federal de, “¿Qué es la competencia y la
libre concurrencia?”, México, consultado el 3 de octubre de 2013, disponible en:
http://www.cfc.gob.mx/index.php/transparencia/transparencia-focalizada/que-es-lacompetencia-economica-y-libre-concurrencia
298
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todos los agentes económicos por igual, sin que la autoridad deba someter a juicio
particularidades que pongan en ventaja a algunos sobre otros por sus condiciones
de poder financiero, influencia social o política. Sin embargo, la definición es
limitada, cerrando la puerta a otros importantes aspectos como el equilibrio
económico que la competencia deba generar, y el beneficio o perjuicio que su
comportamiento produce en el funcionamiento de los mercados y la estabilidad que
vas más allá del precio, como la calidad, la innovación, la producción, y todos
aquellos elementos que conforman el quehacer empresarial y que hace crecer a
una industria especifica.

Podemos definir a la competencia económica como: el proceso de mercado
en el que los diversos agentes económicos en uso de sus capacidades y destrezas
buscan la maximización de utilidades a través de la oferta de bienes y servicios, en
condiciones de equilibrio.

a)

Agentes económicos en competencia.

La competencia económica es sostenida por los agentes económicos que
interactúan en ella. De acuerdo con la fracción primera del artículo 3 de la nueva
Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), se entiende por agentes
económico a:

Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro,
dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal

o

municipal,

asociaciones,

cámaras

empresariales,

agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra
forma de participación en la actividad económica.

También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
emitido su opinión sobre lo que debe entenderse como agente económico:
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…aquellas personas que, por su actividad, se encuentran
estrechamente vinculadas con la producción, la distribución, el
intercambio y el consumo de artículos necesarios, que repercute y
trasciende necesariamente en la economía de un Estado…299

De acuerdo con Donald R. Davis, los agentes económicos que intervienen en
la competencia económica son los individuos, las empresas y los gobiernos:300

1.

Los individuos: Parte del sector privado de la economía. Para la teoría

económica son asumidos como maximizadores de las utilidades, desde dos
perspectivas: como consumidores de bienes finales, y como factores de producción
gracias a su trabajo. Por su parte, para el derecho mexicano, visto desde la Ley
Federal de Protección al Consumidor en su artículo segundo, fracción primera, el
individuo considerado como consumidor es:
…la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como
destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por
consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice
o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de
producción, transformación, comercialización o prestación de servicios
a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos
99301 y 117302 de esta ley.

299

Tesis: 1a. XXX/2002, Agentes Económicos, concepto de, para los efectos de la
ley federal de competencia económica, 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta;
Tomo XV, Abril de 2002; p. 457.
300
Davis, Donald R., “Notes on Competitive Trade Theory”, U.S.A, trad, propia,
Columbia
University,
2001,
p.
4,
disponible
en:
http://www.columbia.edu/~drd28/Text.pdf
301
El artículo 99 establece los criterios bajos los cuales los consumidores pueden
emitir quejas o reclamaciones ante la Procuraduría Federal de Consumidor, por
inconformidades en algún servicio o producto.
302
El artículo 117, establece el monto por el cual aplica la intervención mediante
procedimiento arbitral, de la Procuraduría Federal del Consumidor en casos de
conflicto entre consumidores y proveedores, especificando el monto para poder
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La primera parte del artículo anterior, señala con claridad que tanto una
persona física, como moral, son considerados como consumidores. Por otra parte
son los destinatarios finales de los bienes producidos por las oferentes.

2.

Las empresas: Parte del sector privado de la economía. Están

consideradas como maximizadoras de los beneficios. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ha emitido su interpretación de lo que debe entenderse como
empresa, en materia de competencia económica:

La elucidación del concepto empresa en materia de
competencia económica responde a un criterio funcional, y abarca a
cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con
independencia de su naturaleza jurídica, por lo que si no cumple dicha
condición, no es posible considerarla como empresa.303

En resumen, se considera empresa a la entidad que como requisito debe
ejercer una actividad económica, que por supuesto, vaya de acuerdo con las
actividades que se consideran como comerciales por los artículos 75 y 76 del
Código de Comercio, vigente en la República Mexicana, no importando su
naturaleza jurídica, es decir, no importando a que especie de sociedad mercantil
pertenezca, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Sociedad
Mercantiles.304

dirimir el asunto en procedimiento arbitral, mismo que no deberá exceder de
$411,606.67.
303
Tesis: I.4o.A. J/64, Empresa. su concepto en materia de competencia
económica; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena
Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008; p. 2176.
304
Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades
mercantiles:
I.- Sociedad en nombre colectivo;
II.- Sociedad en comandita simple;
III.- Sociedad de responsabilidad limitada;
IV.- Sociedad anónima;
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A decir del premio nobel de economía Oliver E. Williamson, las empresas
“hacen más que sólo resolver problemas técnicos de producción, también sirven
para reducir los costos de organizar y gestionar la actividad económica” 305

3.- El gobierno: Considerado como un maximizador del bienestar nacional,
por lo que sus decisiones son amplias en el sentido de la calidad en las finanzas
públicas y la repartición equitativa de la riqueza 306. El sector público de la economía
tiene en manos del gobierno en sus tres niveles, y a su cargo están las actividades
estratégicas que consagra el artículo 28 constitucional, pero además tiene bajo su
responsabilidad la organización y protección de los intereses económicos que
contribuyan al desarrollo de la nación.

b)

Libre Competencia y Libre concurrencia.

La legislación mexicana, en su artículo 28 Constitucional y su Ley
Reglamentaria en materia de competencia económica en su artículo 1, han
considerado dos aspectos fundamentales para el buen desempeño de los
mercados: la competencia y la libre concurrencia.

Para que estos dos principios de la defensa de la competencia económica
puedan existir es necesaria la eliminación o disminución de barreras a la
competencia y la libre concurrencia. La nueva LFCE ha definido este factor en su
artículo tercero fracción IV como:

V.- Sociedad en comandita por acciones, y
VI.- Sociedad cooperativa.
305
Williamson, Oliver E., “Transaction Cost Economics”, Handbook of Industrial
Organization Economics 136, Schmalensee, Richard y Willing, Robert D. eds., 1989.
306
Riqueza definido por Alvin y Heidi Toffler como: “cualquier posesión, compartida
o no, que tiene lo que los economistas denominan «utilidad», al proporcionarnos
alguna forma de bienestar por sí misma o mediante el intercambio con alguna otra
forma de riqueza que satisfaga dicho bienestar”. Toffler, Alvin y Toffler Heidi, “La
revolución de la riqueza”, Estados Unidos, Knopf, 2006, p. 14.
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Cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto
de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el
acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los
mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia y
libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por
cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia.

Libre concurrencia:

La libre concurrencia o la ausencia de barreras de entrada al mercado, es un
tema fundamental en materia de competencia económica, pues equivale a la
garantía de igualdad para todos los agentes económicos que deseen participar en
el mercado como oferentes de un bien o servicio, sin este requisito la competencia
económica es limitada.

La libertad de concurrencia tiene su sustento legal en el artículo 5 de la
Constitución Federal que señala: “A ninguna persona podrá impedirse que se
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”
Jorge Witker señala a la libre concurrencia como: “La existencia de sectores
económicos totalmente abiertos a la participación de los agentes económicos
privados o públicos. Se trata de un acceso igualitario de todos los agentes
interesados en producir bienes o prestar servicios sin limitación o restricción
alguna”307

Libre competencia:

307

Witker, Jorge, y Varela Angélica, op. cit., nota 80, p. 3.
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Ludwig Von Mises, explica que la competencia económica, es un fenómeno
de la acción social que se da en la economía de mercado en la que se ha
considerado que para tener pueblos más prósperos la competencia debería ser libre
para todos. La libre competencia representa la libertad de decisión de los que
participan en el mercado, en un contexto en el que las reglas de juego son claras
para todos y se cumplen efectivamente.

c)

Beneficios de la competencia:

A decir de la Comisión Federal de Competencia Económica en nuestro país,
la competencia económica:

Es una herramienta fundamental para mejorar el desempeño
de la economía. En primer lugar, cuando existe competencia mejoran
las condiciones de precio y calidad de los productos y servicios, por lo
que el ingreso real de los consumidores es mayor y la distribución del
ingreso es menos desigual. Segundo, la competencia impulsa la
competitividad de la economía, fomenta la inversión y el empleo y
genera mayor crecimiento económico. Finalmente, cuando existe
competencia, los recursos públicos se utilizan de manera más
eficiente… la competencia económica, promueve el bienestar de los
consumidores, pues crea un ambiente que genera más opciones para
que cada consumidor elija a aquellos proveedores que le suministran
bienes y servicios en las condiciones más adecuadas.308

Los mercados con un mayor número de competidores, facilita y estimula una
mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mejor
calidad, en beneficio directo de los consumidores. La teoría económica considera

Comisión Federal de Competencia Económica, “Política de Competencia”,
México,
consultado
el
24
de
enero
2013,
disponible
en:
http://www.cfc.gob.mx/index.php/que-hacemos-cfc/beneficios-de-nuestra-labor
308
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que la competencia en los mercados maximiza el bienestar del consumidor al
aumentar tanto la eficiencia asignativa, la eficiencia productiva, y promoviendo la
innovación.

La competencia económica incrementa la eficiencia y productividad de las
empresas, ya que, al enfrentar una mayor presión de sus propios competidores,
éstas tienen mayores incentivos a innovar y mejorar los bienes y servicios que
proveen.

De esta forma, la competencia genera un círculo virtuoso que aumenta el
ingreso real de las familias e impulsa la competitividad de la economía, fomenta la
inversión y genera mayor crecimiento económico.

La competencia económica maximiza la riqueza total de la sociedad pero no
necesariamente resulta en una distribución óptima del ingreso, entonces bien la
competencia económica es una “aliada” del beneficio social pero no depende de ella
que ese beneficio llegue a todos; en México este es un problema, nuestro país tiene
altos indicies de pobreza, lo que no depende de que los mercados sean competitivos
o no, sino de que la riqueza generada por la competencia económica de los
mercados sea eficientemente distribuida por las autoridades encargadas de ello,
como lo consagra el artículo 25 de la Constitución que a la letra dice:
…Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la
soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales.
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Para los economistas como Marcelo Resico, “mientras más el Estado desvíe
la distribución final de la productividad demostrada en el mercado, más grande será
el riesgo de que disminuya el incentivo por mejorar el rendimiento de los actores
económicos y se resienta la eficiencia de la competencia como instrumento de
regulación” 309 De esta forma podemos advertir que, si el Estado no tiene los
mecanismos para hacer un equitativa distribución de la riqueza, la competencia
económica se verá mermada y de esta forma el incentivo para producir será menor,
ésta es una cadena interminable que da como resultado final un país con graves
problemas económicos, sociales y políticos que condena a su población a un
desarrollo austero.

En palabras de Marcelo Resico la competencia económica, tiene dos
principales funciones, las económicas y las socio-políticas:
1.- Las primeras se subdividen en dinámicas y estáticas:310

a) Los elementos de la función estática de la competencia económica son
aquellos elementos constantes de la economía. La soberanía del consumidor, si los
competidores quieren tener un mejor posicionamiento en el mercado, deben captar
a la mayor cantidad de clientes, lo que puede ser logrado al satisfacer lo más cerca
posible las necesidades de los demandantes. Otro elemento es la Productividad,
cuanto más se logre una producción optima en función de la mayor reducción de
costos en los factores de producción se podrá ser más competitivo, teniendo
empresas más rentables. Distribución del ingreso, en relación al mercado de
factores,311 los ingresos son distribuidos de acuerdo con la productividad.

b) Elementos de la función dinámica de la competencia económica, mismos
que toman en cuenta los cambios micro-económicos a través del tiempo.
309

Resico, Marcelo F., op. cit., nota 40, p. 91.
Ídem.
311
El mercado de factores está compuesto por las familias de donde surgen la oferta
de los trabajadores para las empresas.
310
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Innovación: la competencia genera incentivos para introducir productos y procesos
nuevos o mejorados estimulando la generación de innovaciones. Flexibilidad de la
economía: renovación de toda la economía a través de la innovación y la imitación
de las innovaciones.

2-. La segunda función de la competencia es la socio-política, la cual radica
en la prevención del abuso del poder privado en el mercado y a su vez, el control
para limitar la intervención política en la vigilancia de la esfera privada.

d) Competitividad y competencia. La competencia destructiva.

La competitividad y la competencia son dos conceptos complementarios mas
no sinónimos, donde existe la competitividad, la competencia es posible, es decir,
cuando una empresa es competitiva puede sobrevivir en el mercado y así continuar
en la competencia.
La competitividad se entiende como: “la capacidad que las empresas
adquieren para asignar recursos de tal manera que sean capaces de aumentar sus
cuotas de mercado, sus beneficios, y, consecuentemente, crecer” ..312

En ocasiones el pensamiento económico y empresarial, rebasa los límites de
la competencia basando su crecimiento en la desventaja de sus competidores,
teniendo lo que se le ha denominado en esta investigación como la “competencia
destructiva”; sin embargo, esto no debe funcionar así, en la carrera por el éxito en
los mercados, las capacidades de cada empresa deben ser el soporte y motor que
impulse a los competidores y proporcione los elementos para poder llegar a su
objetivo, observando siempre a los lados para saber que tanto se va perdiendo o
ganando, esto les hace ser competitivas y mantenerse constantes en la
De la Dehesa, Guillermo, “Competitividad Empresarial vs Competencia”, México,
s.a.,
p.
2,
disponible
en:
http://www.guillermodeladehesa.com/files/0006.1273829118.XLNI5167AZQI6231O
IUT3504CQVL4280.pdf
312
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competencia, pero no a costa del sacrificio, esfuerzo o derrota del otro, ya que se
extralimitan los principios de justicia y democracia económica que analizamos en el
capítulo I.

Una visión del pensamiento empresarial, en el que implícitamente podemos
ver la competencia destructiva, lo ofrece Guillermo De la Dehesa; explica que la
competitividad en sí, busca derribar a los competidores reduciendo o anulando en
si la competencia, al obtener mayores ventajas competitivas frente a los
competidores, mediante el aumento de márgenes o reduciendo los costos y
aumentando los precios, llevando a cabo las siguientes estrategias:
1.- Estrategia de alto volumen y bajos márgenes, siendo más eficientes
explotando mayores economías de escala y alcance.
2. La diferenciación del producto con características de calidad que lo hacen
único, con lo que puede vender el producto más caro aumentado márgenes.
3. Estrategia de bajo volumen y alto margen, mediante la segmentación del
mercado, mediante la concentración en una parte del mercado, en un determinado
nicho o producto, y que ningún competidor puede servir de forma eficiente.
4. La creación de barreras de entrada en el mercado, al conseguir preferencia
en los canales de distribución o introduciendo una barrera tecnológica y tener un
bien difícilmente copiable.
5. Cuanto más grande es la empresa puede aguantar durante más tiempo las
pérdidas derivadas de la estrategia de una fuerte reducción de precios para
desplazar a los nuevos competidores, o puede tener un mayor acceso a fuentes de
financiación para adquirir a otros competidores más pequeños.313

Otra visión de la competencia destructiva podemos verla en el pensamiento
de Michael Porter, experto estratega en competitividad empresarial, para quien

313

Ibídem, p. 4.
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existen cinco fuerzas competitivas a las que las empresas deben reaccionar para
proteger su industria:314

1.- La amenaza de nuevos entrantes. Los nuevos entrantes en una industria,
introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo
que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para
competir. Con lo que los actores establecidos deben mantener los precios bajos o
incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores.

2.- El poder de los proveedores: Los proveedores poderosos capturan una
mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la
calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los
proveedores poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces
de extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus
propios precios.

3.- Los clientes poderosos: son capaces de capturar más valor si obligan a
que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa
los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten;
todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. Los compradores son poderosos
si tienen poder de negociación en relación con los participantes del sector,
especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder principalmente para
presionar para lograr reducciones de precios.
4.- La amenaza de los substitutos. Un substituto cumple la misma función –o
una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. Los substitutos
siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque
Porter, Michael E., “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la
estrategia”, trad. propia, Harvard Business Review América Latina, 2008, p. 2,
disponible
en:
http://www.academia.edu/4456952/Cap_1_Las_cinco_fuerzas_competitivas_que_l
e_dan_forma_a_la_estrategia
314
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podrían ser muy diferentes del producto del sector: La amenaza de un substituto es
alta si: Ofrece un atractivo intercambio de precio y desempeño respecto del producto
del sector. Mientras mejor el valor relativo del substituto, más custodiado se
encuentra el potencial de utilidades de un sector. El costo para el comprador por
cambiar al substituto es bajo.

5- La rivalidad entre competidores existentes. La cual adopta muchas formas
incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas
publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la
rentabilidad de la industria. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de
un sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas
compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten.

A decir de Michael Porter, la rivalidad es más intensa cuando los
competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. Lo
cual trae serias desventajas para el resto de los competidores:

El crecimiento del sector es lento y un crecimiento lento
impulsa las luchas por participación de mercado.

Las barreras de salida son altas: las barreras de salida
son el lado inverso de las barreras de entrada, y surgen debido a
elementos como activos altamente especializados o la dedicación de la
dirección a un negocio en especial. Estas barreras mantienen a las
empresas en el mercado aun cuando podrían estar generando retornos
bajos o negativos. La capacidad ociosa sigue siendo usada, y la
rentabilidad de los competidores saludables sufre a medida que los
rivales en desventaja se mantienen dentro del mercado.

Las empresas no son capaces de entender bien sus
señales mutuamente, debido a una falta de familiaridad entre ellas,
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enfoques competitivos distintos o metas diferentes. La fuerza de la
rivalidad refleja no sólo la intensidad de la competencia sino también la
base de la competencia. Las dimensiones dentro de las cuales la
competencia se efectúa, y si los rivales convergen para competir en las
mismas dimensiones, son elementos que ejercen una enorme
influencia en la rentabilidad.315

Las propuestas de Porter y De la Dehesa, son adoptadas por miles de
empresas en el mundo, siendo excelentes estrategias para el mundo empresarial
en el que se busca ganar el mayor terreno posible venciendo competidores, pero
para la defensa de la competencia en los mercados sus ideas son peligrosas de
acuerdo al pensamiento jurídico.

La visión de un empresario y la visión del Estado frente a la competencia
económica es muy divergente, pues para las empresas se trata de maximizar sus
utilidades, en tanto que para el Estado se trata de proteger el equilibrio de la
economía de un país. La decisión de unos cuantos pueden afectar la estabilidad de
un país entero, por ende la diferencia estriba en que la empresa tiene una visión
netamente de beneficio económico y el Estado debe buscar siempre el beneficio
social, que garantice la protección y seguridad de un nivel de vida óptimo para toda
la población.

Al respecto vale la pena señalar la reforma del año 2013 al texto del artículo
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en el que se
establece un concepto de competitividad, mismo que busca generar las condiciones
jurídicas que conlleven mejores oportunidades de desarrollo, el texto señala: se
315

Explica Porter que la rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad
si gravita exclusivamente en torno al precio, puesto que la competencia de precios
transfiere las utilidades directamente desde un sector a sus clientes. Habitualmente,
los recortes en los precios son fáciles de ver y de igualar, lo que crea las
probabilidades de rondas sucesivas de represalias. Una competencia sostenida de
precios también acostumbra a los clientes a prestar menos atención a las
prestaciones del producto y la calidad del servicio.
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.316

La palabra competitividad, ha sido un término usado indistintamente en el
nuevo mundo global por empresarios y representantes de gobierno, sin embargo a
decir del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, la competitividad es un término
microeconómico

de

las

empresas

que

no

puede

usarse

en

aspecto

macroeconómicos irresponsable y engañosamente, pues un país no puede ser
competitivo, sino productivo.317 Haciendo caso al conocimiento de este experto se
puede señalar como erróneo el concepto de la reforma señalada y en su lugar debe
entenderse como productividad, este es un problema semántico que no puede
ignorarse pues la confusión de términos en ocasiones causa resultados no
deseados.

Sobre la reforma al artículo 25 Constitucional se ha presentado por el
diputado Adolfo Orive Bellinger una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
crea la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de competitividad, 318 misma que muestra un
316

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5
de junio de 2013.
317
Paul Krugman, explica porque los países no pueden igualarse a una empresa y
pretender ser competitivos, sino productivos apunta: “El punto de equilibrio para una
corporación es literalmente su punto de equilibrio; si una corporación no es capaz
de pagar sus trabajadores, proveedores y tenedores de bonos, saldrá del mercado.
Así cuando decimos que una corporación no es competitiva queremos decir que su
posición de mercado es insostenible y que, a menos que mejore su gestión
quebrará. Los países de otro lado, no quiebran. Estos pueden ser felices o infelices
con su gestión económica pero no tiene un puno de equilibrio bien definido. Como
resultado, el concepto de competitividad nacional es evasivo”. Krugman, Paul,
“Competitiveness a dangerous obsession”, trad. propia, Massachusetts Institute of
Technology, Foreing Affairs, vol. 73, no. 2, 2001, 28-44, p. 30, disponible en:
http://www.ucl.ac.uk/~uctpvhg/ECON1005/Readings/Krug%20comp.pdf
318
Crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto aumentar la productividad
total de los factores de la producción en la economía en general y de los sectores y
regiones económicos seleccionados en particular; establecer una política industrial
o política moderna de fomento económico mediante la que se impulse el incremento
anual y sostenido de la productividad y la competitividad, los cambios en la
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interés legislativo para motivar el desarrollo de la nación, así como de los sectores
económicos que no han tenido un impulso normativo y que más bien el quehacer
diario y la lucha por la permanencia o sobrevivencia, han motivado a crear las
condiciones de crecimiento

sin la debida protección legal. Además el

reconocimiento de la tecnología como promotor de la productividad y competitividad
abre la puerta a la protección del comercio electrónico y su aprovechamiento para
el progreso de los sectores productivos. Es interesante lo que este proyecto de ley
plantea, aunque desafortunadamente no ha prosperado en el Congreso, se espera
sea considerada en la agenda legislativa.

La competencia económica tiene un sentido social muy profundo, por lo que
no se limita sólo al comportamiento de las empresas, en términos económicos se
generan condiciones eficaces, en términos jurídicos condiciones justas, que en un
mismo sentido benefician a las empresas y los consumidores, y de manera general
se crea un beneficio social de altos alcances.

Hemos analizado a la competencia económica desde una visión general, que
se ubica tanto en los MCE como en los MF, sin embargo, ahora es el turno de
estructura productiva del país hacia los sectores y regiones económicos
seleccionados, las cadenas productivas, el incremento del contenido tecnológico y
del valor agregado nacionales, el desarrollo económico y el empleo decente; regular
al Comité Nacional de Productividad como ente encargado de la política industrial o
política moderna de fomento económico del país; emprender el cambio estructural
de la economía del país a través de la reasignación de recursos y factores de la
economía nacional hacia sectores y regiones más productivas, dinámicas y
competitivas; fijar las bases para la determinación de los sectores y regiones
económicos seleccionados del país; fomentar e incrementar la producción nacional
de bienes y servicios de alto valor agregado; fortalecer el mercado interno; y
promover la productividad como eje rector en el diseño e implementación de las
políticas públicas que lleve a cabo la Administración Pública Federal. Orive
Bellinger, Adolfo, “Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria de
los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de competitividad”, Iniciativas presentadas por Diputado en la LXII
Legislatura turnadas a Comisión, Dirección General de Apoyo Parlamentario,
consultado
el:
3
de
julio
2013,
disponible
en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativas_por_pernplxii.php?iddipt=452&pert
=4
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conocer los aspectos particulares de los mercados de la nueva economía, es decir
aquellos que tiene su existencia en la plataforma de Internet.

3.2.1 La competencia económica en los MCE.

Los MCE están altamente impactados por las cuestiones de competencia
económica; las empresas que incursionan en cualquiera de las modalidades del
comercio electrónico buscan la maximización de sus utilidades, presencia en el
mercado y permanencia a largo plazo; también la oferta y la demanda juegan un
papel importante marcando el paso que estos mercados deben seguir, sobre todo
considerando que el desarrollo tecnológico y por ende la innovación deben cubrir
las necesidades de la demanda, misma que cambia constantemente con el interés
por tener un producto o servicio novedoso y superado sólo por su versión anterior,
lo que obliga a la oferta, es decir de las empresas a crear constantemente productos
y servicios que sorprendan a sus consumidores, lanzando al mercado dispositivos
más complejos, compactos y versátiles, aplicaciones y software que facilite muchas
de las tareas cotidianas como la comunicación, el trabajo, la salud, la educación
entre otros.

En los MCE el análisis de competencia económica tiene características muy
particulares, los temas de protección jurídica a la competencia económica son
relevantes y varían de acuerdo a la organización de los mercados.

Los MCE tienen una competencia de naturaleza cambiante, lo que plantea
principalmente nuevos desafíos para las pequeñas empresas, señala la OCDE que
“el establecimiento de intercambios electrónicos abiertos, competitivos y mercados
es clave para las PyMEs”319

319

Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 270, p.

8.
185

En los MCE, diversos aspectos de análisis de la competencia económica
difieren de los métodos tradicionales, por ejemplo: en la industria de software, se
pierde

la

referencia

básica

del

análisis

económico

tradicional

basado

predominantemente en la teoría neoclásica de la firma y los mercados. La
innovación también aparece a través de la inclusión de nuevas funciones que
tienden a reemplazar a otros productos e incluso actividades enteras. La integración
horizontal y vertical de productos es un aspecto crítico y distintivo de la nueva
economía. La consecuencia de estos cambios asociados a los productos es que la
definición de mercado relevante se dificulta. El proceso competitivo no responde a
los modelos típicos resaltados por la teoría de la organización industrial. Las
industrias de los MCE se caracterizan por tener empresas líderes con alta
rentabilidad, y una alta tasa de rotación indicando que son pocos los casos de éxito
y muchos los fracasos.320

En los MCE el proceso competitivo es dinámico y versátil, a diferencia de los
MF, que basan principalmente su competencia en el precio, en las industrias de la
nueva economía la competencia no gira, en su mayoría, en el precio, sino en la
innovación, la cual surge gracias a la creación de productos o servicios que
provienen de la mente humana, la economía del conocimiento.

En este enfoque basado no sólo en el precio, la competencia va más allá de
querer preservar la competencia perfecta, sino en prever, establecer y mantener las
condiciones que desafíen el poder de los competidores en el mercado, tanto por la
rivalidad entre los competidores ya fijos en el mercado, como por aquellos rivales
propensos a entrar a la competencia.

La clave respecto de la competencia en los MCE, tiene una diferencia
fundamental en relación al análisis de protección a la competencia económica en

Celani, Marcelo y Stanley, Leonardo E., “Una introducción a la política de
competencia en la nueva economía”, Buenos Aires, Estudios y perspectivas,
Organización de las Naciones Unidas-CEPAL, 2005, p. 10.
320
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comparación con los MF. A decir de la CEPAL se trata “de la propia dinámica de
crecimiento e innovación de la actividad”,321 en los mercados donde la innovación
es pilar para su sostenimiento, es por ello que la competencia representa “una lucha
“por” el mercado en sí mismo y no una contienda “en” el mercado”322

El grado de difusión de los estándares de conocimiento resultan ser una
variable elemental para juzgar el tipo de competencia y por ende, afectan el tipo de
política a desarrollar en la materia. Por esta razón, las autoridades de competencia
suelen imponer reglas estrictas que obligan al líder a “compartir” su conocimiento
de alguna manera, especialmente a través del licenciamiento de patentes. 323

En la nueva economía, la competencia es básica para su desarrollo; Carl
Shapiro expone seis principios de crecimiento para las empresas de la nueva
economía o los MCE324:

1.- La innovación es la clave. El éxito de las empresas que incursionan en los
MCE, depende de la seriedad y la rapidez con la que consideran a la innovación.
Los rendimientos de las empresas son manejados por la innovación, y no por el
precio. La competencia, explica Shapiro, es típicamente Schumpeteriana en
carácter, con una feroz lucha por el ser siguiente monopolista temporal.

2.- La propiedad intelectual como espada y escudo: Los derechos de
propiedad intelectual juegan un papel mucho más profundo que en cualquier otra
estrategia competitiva, tanto los derechos de autor, como las patentes son escudos
importantísimos en el ecosistema de la Web, ante la mayor propensión al robo de
creaciones intelectuales que son compartidas en la red.

321

Ibídem, p. 15
Ídem.
323
Ídem.
324
Shapiro, Carl, “Competition Policy Analysis”, U.S.A., trad. propia, Competition
policy in the information economy, Routledge, 2000, pp. 1-13.
322
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3.- Libre acceso a contenidos. Los productos de información exhiben muy
fuertes economías de escala, muchos de los costos son “costos de primera copia”,
con el costo de incremento de copias adicionales siendo mucho menores. Este
patrón es reforzado gracias a Internet, la replicación física no es más necesaria y
los costos de distribución son mínimos.

4.- Socios complementarios y no sustitutos: Muchos productos de la nueva
economía, mismos que son comercializados a través de los MCE, son
estrechamente ligados a través de interfaces. Las computadoras son un buen
ejemplo de ello, pues éstas están armadas con diversos complementos fabricados
por diversas compañías. En estos casos las empresas invierten tiempo en
negociaciones para formar alianzas, establecimiento de normas, y trabajo
competidores para asegurar que sus productos trabajen juntos efectivamente para
comprometer un sistema total. Shapiro destaca que: “el pensamiento antitrust sobre
substitutos (competidores) es mucho más avanzado que el pensamiento acerca de
los complementos (socios). Lo cual debe cambiar. La cooperación entre
complementadores es generalmente pro-competitivo”.325

5.- Estándares de red.- En la nueva economía, las redes han crecido en
importancia, estándares compatibles y el control sobre las interfaces ha sido
centrales para la rivalidad. Algunos de los más insistentes temas en políticas de
competencia giran alrededor del control sobre cuellos de botella e interfaces.

6.- El poder de monopolio prevalece: Claramente, existen enérgicas fuerzas
en la economía de la información que favorecen los efectos de red. En el lado de la
oferta, la creación de la información envuelve fuertes efectos de red, y el diseño de
nuevos productos que involucra costos fijos sustanciales. Por el lado de la demanda,
los efectos de red favorecen los productos populares y establecen las redes.
Shapiro declara su rechazo a la simple posición de que el poder monopólico no
puede persistir en la nueva economía, pues muchas de las compañías líderes hoy
325

Ibídem, p. 3.
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deben continuar mejorando la calidad y reducir el precio para proteger sus
posiciones presentes.

Para algunos autores como Nicholas Economides, la competencia en los
MCE, no significa un mayor número de competidores, pues en estos mercados, los
“efectos de red” juegan un papel fundamental, explica que la imposición de una
estructura de mercado "competitivo" es probable que sea contraproducente. Una
consecuencia de los efectos de red es que las intervenciones de defensa de la
competencia pueden ser inútiles. Debido a que "el ganador se lleva la mayor
parte"326, como se explicaba anteriormente, la lucha no es en el mercado, sino por
el mercado; a decir de Economides este es el equilibrio natural en estos mercados,
tratando de superponer una estructura de mercado diferente (por ejemplo, aquella
en la que todas las empresas tienen aproximadamente partes iguales de mercado)
pueden ser a la vez inútiles y contraproducentes.

McKenzie señala que la razón es que la amenaza planteada por los
competidores potenciales en un gran mercado concentrado puede ser más
restrictivo que la amenaza competitiva de los competidores reales en los mercados
menos concentrados.327

3.2.1.1 Factores que determinan la competencia en los MCE.

1.- Vendedores y Compradores: El mercado global del MCE hace que el
número de potenciales consumidores se incremente, en contraste con el limitado
número de clientes que una empresa del MF puede tener al estar reducido a un
espacio territorial determinado. Este factor beneficia sobre todo a las PyMES, las
cuales tienen mucho más limitado el presupuesto de publicidad y crecimiento de su
Economides, Nicholas, “Competition Policy in Network Industries: An
introduction”, New York, trad. propia, Stern School of Business, New York University,
2004, p. 15.
327
McKenzie, Richard B., “Trust on Trial: How the Microsoft Case is Reframing the
Rules of Competition”, U.S.A., trad. propia, Cambridge: Perseus, 2000, p.2.
326
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empresa para poder expandir su negocio, por lo que la plataforma del MCE, abre
una excelente posibilidad tanto a empresas para tener presencia a nivel mundial,
con un mayor potencial de crecimiento, como a los consumidores para tener una
mayor oferta de bienes para poder elegir la opción que más se adapte a sus
necesidades, de uso, precio y calidad.

En México las cifras de comercio electrónico ha ido en aumento, en el año
2013 se generaron 121.6 millones de pesos, en comparación con el año 2012 que
aumento un 42%.328 Con 45.1 millones de usuarios, existe tan sólo en México una
gran cantidad de clientes potenciales, considerando además que las causas por las
cuales se realizan compras a través de Internet son: practicidad (47%), asegurar el
producto deseado (39%), ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%).329

2.- Información: La FTC señala que desde la vista del consumidor el aspecto
más importante de MCE en Internet es el aumento de las opciones y en especial la
información sobre los productos y servicios que desea.330

La información no es sólo una oportunidad para los consumidores, sino un
derecho mismo para conocer con profundidad el bien que están por adquirir y del
cual deberán desprenderse de otro bien, que puede ser dinero o hasta información
personal para tenerlo, por lo que la información en ningún momento deberá ser
engañosa y fraudulenta para favorecer al vendedor. En los MCE han surgido
intermediarios que ayudan al consumidor a tener más información de las

Juárez, Renato, “Estudio de Comercio Electrónico México 2013”, México,
AMIPCI-VISA, consultado el 12 de noviembre 2013, p. 8, disponible en:
http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=434&Type=1
329
Juárez, Renato, “Hábitos de los usuarios de Internet en México 2013”, México,
AMIPCI-televisa.com, consultado el 12 de noviembre de 2013, disponible en:
http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=348&Type=1
330
Balto, David A., “Emerging Antitrust Issues in Electronic Commerce, Bureau of
competition”, Ohio, trad. propia, Federal Trade Commission, 1999, disponible en:
http://www.ftc.gov/speeches/other/ecommerce.shtm
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posibilidades existentes para adquirir un producto, como los sitios de recolección de
opiniones, por ejemplo: Tripadvisor.com.

La información sobre los bienes o servicios es fundamental para determinar
la eficiencia del resultado del mercado digital como los precios y el proceso de
equilibrio. A través de Internet hay un flujo masivo de datos, lo cual ayuda a
vendedores y compradores a tomar las mejores decisiones mejorando los
resultados del mercado. En la teoría económica es asumido que los consumidores
tienen una capacidad ilimitada para procesar información con lo que más
información mejora la toma decisiones y la eficiencia del mercado. En los mercados
tradicionales, la recopilación de información y el procesamiento de datos es una
tarea costosa.

Un punto importante de Internet es cómo se transfiere y se comercia la
información que en general pone a los productores en mejores condiciones para
evaluar diferentes alternativas frente a los consumidores. Esto podría tener un
efecto sobre la estructura del mercado lo que lleva al poder de mercado y las
ventajas en evitar la regulación, en otras palabras, la alta transferencia de
información puede generar condiciones de poder monopólico difícilmente regulable
por el gobierno, debido a la falta de conocimiento técnico en el manejo de las
tecnologías por medio de las cuales se transfiere la información, lo cual puede
generar resultados no deseables para el resto de los competidores.331

3.- Los motores de búsqueda disminuyen los costos de búsqueda de
información. En comparación con los MF, el número de los vendedores es más
grande y da lugar a más diversificadas opciones de consumo, la reducción de costos
de búsqueda, ha facilitado la experiencia de compra del consumidor. Motores de
búsqueda como Google, Yahoo, Bing, entre los principales, ayudan al consumidor

Yang, Yudong, “ICT and Information Flow Theory”, Beijing, trad. propia, Advisory
Committee of State Informatization - State Council Informatization Office, 2001, p.
20, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=613781
331
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para conocer el funcionamiento, características y experiencias de otros usuarios de
diversos productos o servicios. También existen sitios Web para la búsqueda de
precios sobre un bien específico, así como una descripción del mismo, por citar
algunos

ejemplos:

https://www.autocompara.com/ExpressoAutoCompara/index.htm,http://www.tweng
a.es/, http://www.shoppydoo.es/, http://www.kelkoo.es/; estos sitios Web, ahorran,
por mucho, tiempo y costos de búsqueda a los consumidores. Otra opción son los
vínculos de información disponibles en las tiendas virtuales, con el objetivo de
ofrecer a sus clientes la mayor información posible del producto o servicio que
ofrece, la cual puede mostrarse a través de elementos multimedia como fotografías,
videos, chats en vivo u otros elementos que acerquen al usuario con la experiencia
de uso del producto.

Los consumidores evitan gastos de transporte, llamadas telefónicas,
inversión en tiempo de viaje, entre otros, por lo que el consumidor puede allegarse
de todos los elementos suficientes de información y comparar los precios ofrecidos
en los mercados físicos con los precios mostrados en línea, hacer un balance entre
las diversas opciones, para tomar una decisión de su compra.

4. La asimetría de la información coloca en una mejor condición para evaluar
diferentes alternativas frente a los consumidores. Esto podría tener un efecto sobre
la estructura del mercado, lo que lleva al poder de mercado y las ventajas en evitar
la regulación. Dada la asimetría de la información, cuando el gobierno quiere regular
el mercado de Internet, las empresas tienen una mejor tecnología para evitar la
regulación que hace el gobierno para que se cumpla. Por otra parte, la regulación
imprudente, sin comprender el entorno de Internet, puede producir resultados no
deseados. Además, son más complejos para regular por los gobiernos dada la
ventaja tecnológica de las empresas privadas.

5.- Los efectos o externalidades de red, son un elemento de suma
importancia en la competencia, tanto en los MF, como en los MCE. La determinación
192

de los efectos de red, en los mercados ayuda a entender las acciones tanto de
competencia, como las acciones anticompetitivas.

David Evans, Richard Schmalensee, Franklin M. Fisher, Daniel L. Rubinfeld,
Michael L. Katz y Carl Shapiro coinciden en que un mercado con efectos de red
tiene lugar “cuando los consumidores valoran un producto cuanto más es usado por
otros consumidores” 332

Cabe señalar que los efectos o externalidades de red, se presentan tanto en
los MF, como en los MCE, la diferencia radica, a decir de Economides: En los MF
cuando un suscriptor típico puede llegar a más suscriptores en una red más amplia.
En tanto que en los MCE, las externalidades de red surgen cuando más ventas de
un componente A induce a una mayor disponibilidad de componentes
complementarios B1…BN, de este modo se incrementa el valor del componente
A333. Por ejemplo, el sistema operativo de Android, que se encuentra en muchos
celulares y tabletas, tiene más valor cuantas más aplicaciones sean creadas para
ser compatibles solo con dicho sistema operativo.

Coiera define las externalidades de red como: Un costo o beneficio que recae
sobre las personas que no están directamente involucradas en una actividad. Una
externalidad positiva en Internet, o también conocida como efecto de red, lo define
como aquel en el que el valor de un bien depende del número de otras personas
que lo utilicen; por otro lado una externalidad negativa la explica como el costo
Katz, Michael L. y Shapiro, Carl, “Network Externalities, Competition, and
Compatibility”, U.S.A., trad. propia, The American Economic Review, vol. 75, No.
3.,Jun., 1985, p. 1.
Evans, David, S. y Schmalensee, Richard, “A guide to the Antitrust Economics of
Networks, Antitrust”, U.S.A., trad. propia, 1996, p.2.
Fisher, Franklin M. y Rubinfeld, Daniel L, “United States v. Microsoft: An Economic
Analysis”, U.S.A., trad. propia, UC Berkeley School of Law Public and Legal Theory,
Working Paper no. 30, 2000, p. 3.
333
Economides, Nicholas, “Public Policy in Network Industries”, New York, trad.
propia, New York University Center for Law and Economics, Law & Economics
Research Paper Series, working paper no. 06-49, 2006, p. 9.
332
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impuesto a usuarios individuales por razón de una congestión en Internet o el atraso
en el intercambio de información 334

Las externalidades de red, encuentran un fuerte fundamento teórico en el
teorema de Coase, que señala: “Para que la negociación produzca soluciones
viables, los derechos de propiedad deben estar bien definidos, los costes de la
negociación deben ser bajos y no puede haber incertidumbre ni información
asimétrica (es decir, ningún participante en la transacción puede tener más
información que otro)”335

Evans y Schmalensee plantean la existencia de efectos directos e indirectos
de red: los primeros se refieren a que un consumidor valora un bien porque otro lo
ha comprado. Los segundos se refieren a que se valora más un producto porque su
compra significa que la demanda de productos complementarios es mayor y el
suministro de los productos complementarios será beneficioso.336

Para la economía la externalidades o efectos de red son los rendimientos
crecientes a escala en el consumo, siendo una característica importante para el
crecimiento y la rentabilidad de la nueva economía

En los mercados bilaterales como los MCE, los efectos de red dependen de
cuántos usuarios actúen sobre el otro lado de la plataforma. Por lo tanto, los efectos
de red no sólo se producen entre los miembros de un grupo de usuarios finales, sino
también entre los diferentes grupos de usuarios finales.

Las teorías económicas de productos que muestran efectos de red
típicamente asumen que todos los consumidores se benefician igualmente de los
Coiera, Enrico, “Information Economics and the Internet”, U.S.A , trad. propia,
Journal of the American Medical Informatics Association, 7 (3),may-jun 2000, p. 216,
disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC61423/
335
Coase, Ronald, op. cit., nota 61, p. 1.
336
Evans, David, S. y Schmalensee, Richard, op. cit., nota 332, p. 1.
334
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efectos de red. 337 No obstante como argumenta Arun Sundararajan, existe un
numero de productos tecnológicos que son consumidos en cantidades variables por
diferentes clientes y por los cuales la magnitud de los efectos de red puede
depender de la cantidad total consumida entre los clientes, más que el simple
número total de adoptantes, en resumen, -señala- el valor de cada consumidor
conseguido de los efectos de red puede depender de su consumo individual.338

Para Jean Charles Rochet y Jean Tirole, existen dos tipos de externalidades
indirectas en los mercados bilaterales: I. las externalidades de uso que existen
cuando dos agentes económicos necesitan actuar juntos para el uso de la
plataforma para crear un valor. II. Las externalidades de afiliación surgen cuando el
valor recibido por los agentes de un lado incrementa con el número de los agentes,
-o alguna medida relacionada de su valor agregado- participando del otro lado.339

Para los mercados bilaterales, la demanda de un grupo de agentes
económicos también depende del número de cada uno de los otros grupos de
agentes económicos del que la plataforma se sirve. En general, los lados son
complementos de la demanda.

Nicholas

Economides

explica

las

características

propias

de

las

externalidades y cómo influyen en los mercados: 340

a) Mercados con fuertes efectos de red donde las empresas pueden elegir
sus propios estándares técnicos son, “el ganador se lleva la mayor parte” en los
mercados. En estos mercados, existen divisiones extremas y beneficios
inequitativos (lo cual lleva a un monopolio).
337

Katz, Michael L. y Shapiro, Carl, op. cit., nota 332, p. 2.
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New York, trad. propia, Center for Digital Economy Research, Stern School of
Business, working paper no. is-03-01, 2003, p. 1.
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b) En los mercados con externalidades de red, es normal la desigualdad en
las ganancias y las ventas, incluso representa el equilibrio natural de dichos
mercados, y no representan por sí mismo actos anticompetitivos.
c) Ya que el “ganador se lleva la mayor parte”, es inútil y hasta
contraproducente el intentar imponer una estructura de mercado diferente.
d) En este tipo de mercados, una vez que algunas empresas están en
operación, la suma de nuevos competidores, aún en condiciones de libre entrada,
no cambia la estructura de mercado de manera significativa. En los mercados con
fuertes efectos de red, las autoridades de defensa de la competencia no pueden
afectar de manera significativa la estructura del mercado mediante la eliminación de
barreras de entrada.
e) El hecho de que el equilibrio natural en los mercados con efectos de red
es que el ganador se lleva la mejor parte, con muy insignificante inequidad no
implica que la competencia es débil. Ya que obtener la posición de ganador,
conlleva una ardua labor.
f) En las industrias con externalidades de red, el monopolio puede maximizar
el excedente social.
g) Las barreras de entrada pueden ser mayores pero las recompensas
pueden ser más altas. La innovación se convierte en un punto estratégico en la
competencia, siendo esta, intensa en los MCE, y delimitando en un momento las
barreras de entrada.
h) Los efectos de red intensifican la competencia y un participante con un
mucho mejor producto pueden desbancar al titular.

5.- Un aspecto más que vale la pena agregar como factor que determina la
competencia económica en los MCE es el papel de las alianzas estratégicas. A decir
de la OCDE:341 dichas alianzas basadas en la Web siguen en el supuesto de que la
mejor manera de manejar el riesgo es compartirlo mediante el aprovechamiento las
capacidades y recursos de muchos jugadores.
Organization for Economic Co-operation and Development, “Vertical restraints
for on-line sales”, trad. propia, The OECD Competition Committee, 2013, p. 5.
341
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Si bien las alianzas estratégicas no son nada nuevo en el panorama de los
negocios, las alianzas basadas en la Web persiguen estrategias de alianzas que
son diferentes a los convencionales al menos en tres aspectos: implican un grupo
mucho más grande y más variado de empresas que se basan en las relaciones de
negocios informales y los mecanismos de coordinación que la costumbre jurídica
detalla acuerdos que requieren de un liderazgo por una o dos empresas para definir
los estándares para todas los miembros Web y crear incentivos que atraigan a más
empresas a la misma. 342 Una amplia base de recursos o diversificación del riesgo a
menudo hacen que estos jugadores siguen estrategias más agresivas que los
actores tradicionales. Dichas alianzas pueden dar lugar a colusiones que se pueden
convertir en lesivas para el proceso competitivo.
3.2.2. Estructuras del mercado.

La teoría económica considera que existen diversas estructuras del mercado,
entendidas como las diferentes formas que puede adoptar la competencia.

En los intercambios comerciales, el comportamiento de los oferentes y los
demandantes, crean posiciones privilegiadas para entender el funcionamiento de
un determinado nicho de mercado, tanto en los MF, como en los MCE, se van
creando estructuras que en su momento determinarán la existencia de prácticas
que abonen o restrinjan al proceso de competencia. Gellhorn et al., señala que los
modelos económicos, como también se les llama, proporcionan predicciones sobre
la probable conducta de una empresa y un mercado.343

Es importante señalar, que estas estructuras surgen en un sistema de
mercado capitalista, incluso el éxito del capitalismo se sustenta, a decir de Bruce
McKinsey, “A revolution in interaction”, trad. propia, The McKinsey quarterly, no.1
1997,
pp.
8-10,
disponible
en:
http://www.moderntimesworkplace.com/good_reading/GRKnowledgeWork/McKins
ey.New.Economics.Interaction.pdf
343
Gellhorn, Ernest, et al., op. cit, nota 210, p. 76.
342
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Scott en “la concesión del poder a los actores privados para entrar, competir y salir
de los mercados, y también depende del poder del estado para restringir a los
actores privados para que no abusen de ese poder” 344 En el capitalismo existen
muchos actores que tienen poder, y cada uno tiene capacidad para influir en como
el sistema de mercado trabaja.

La teoría micro-económica reconoce cuatro estructuras principales de
mercado del lado de los oferentes, cuyo conocimiento es importante para el análisis
de la defensa de la competencia económica, para tener un panorama amplio de
aquellas prácticas consideradas como violatorias de la legislación en defensa de la
competencia económica.

Dichas estructuras reconocidas, y estudiadas por la ciencia económica, se
determinan por la cantidad de competidores y los productos que ofrecen, éstas son:
el Monopolio, el Oligopolio, la Competencia monopolística, y Competencia perfecta.

A continuación se muestran dos cuadros comparativo-explicativos de estas
estructuras que nos ayudará a entender el análisis del siguiente apartado (figuras
no. 16 y 17
FUENTE: Ambos cuadros sinópticos son creación propia con datos de:
Gellhorn, Ernest, et al., op. cit., nota 210, p. 76-109.
Edlin, Aaron y Farell Joseph, “Freedom to Trade and the Competitive Process”, Department
of Economics and School of Law UC Berkeley -Oxford University Press, 2012, p. 5.
Resico, Marcelo F., op. cit., nota 40, p. 95-98.
Preston McAfee, R., Introduction to economic analysis, J. Stanley Johnson Professor of
Business, Economics & Management, California Institute of Technology, 2005, p. 238.
Mankiw, Gregory, op. cit, nota 26, pp. 279-376.
Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 207.

Scott, Bruce R., “The Political Economy of Capitalism”, U.S.A., trad. propia,
Harvard
Business
School,
2006,
p.
8.,
disponible
en:
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/07-037.pdf
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Estructura de mercado ideal, sin embargo su
existencia es casi nula.

COMPETENCIA
PERFECTA.

Características:
1.
Hay muchos compradores vendedores en
el mercado.
2.
La cantidad de productos es tan pequeña
en relación con la cantidad total del comercio que
los cambios en estas cantidades no afectan los
precios del mercado.
3.
Productos homogéneos por lo que las
oportunidades de compra son las mismas para
todos los productores.
4.
Existencia de información perfecta sobre
los precios del mercado y los bienes.
5.
Las empresas pueden entrar y salir
libremente del mercado.
Las empresas venden a un costo marginal y
ganan un rendimiento sobre su inversión, se
denominan precio-aceptantes; cada empresa
trata de maximizar sus utilidades ajustando su
producción (disminuyendo o aumentado las
cantidades vendidas) hasta que iguale el precio al
nivel del mercado, bajo el sistema de libre
mercado las empresas se obligan a ser eficientes
y ninguna empresa provoca precios monopólicos.

CARÁCTERISTICAS
ECONÓMICAS
DE
LAS ESTRUCTURAS
DE MERCADO.

Estructura de mercado contraria a la competencia
perfecta en el que un agente económico tiene el
pleno control de precios y productos del mercado.
Características: 1. Un vendedor ocupa todo el
mercado.
2. El producto del vendedor es único, no
existencia de bienes sustitutos.
3. Barreras de entrada que impiden la entrada de
competidores, condiciones que obligan a la salida
del mercado.

MONOPOLIO

Existencia de monopolios naturales debido a los
derechos de autor, patentes, franquicias, para la
explotación de las invenciones de la creación
intelectual.
El monopolio es ineficiente debido a la “pérdida
irrecuperable de bienestar social”, la pérdida de
valor para los consumidores que al precio
competitivo comprarían el producto, pero que al
precio de monopolio prescinden del mismo o son
desviados a comprar artículos sustitutos de
menor calidad
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Estructura de mercado imperfecta que se rige por
las teorías de juegos en las estrategias sobre sus
rivales.
Características: 1. Pocos vendedores.
2. Venta de productos similares o idénticos.
Algunas de sus acciones como la asignación del
mercado o los acuerdos de fijación de precios
pueden crear condiciones de monopolio.
El “equilibrio de Nash” a través de la teoría de
juegos establece la distinción entre juegos
cooperativos y no cooperativos. Existe
información
suficiente
para
todos
los
competidores que les permite calcular una
estrategia óptima, para que todos los jugadores
alcancen sus objetivos.

OLIGOPOLIO

El precio oligopólico es menor que el precio
monopólico, pero mayor que el precio
competitivo.

CARÁCTERISTICAS
ECONÓMICAS
DE
LAS ESTRUCTURAS
DE MERCADO.

Estructura de mercado imperfecta en la cual
existen muchas empresas vendiendo productos
diferenciados, cada empresa tiene un monopolio
sobre los productos que fabrica pero muchas otras
empresas hacen productos similares que
compiten por los mismos consumidores.

COMPETENCIA
MONOPOLISTICA

Características: 1.- Hay muchos compradores y
vendedores, todos los cuales son pequeños.
2.- Todos los compradores y vendedores tienen
perfecta información sobre los precios en el
mercado y la naturaleza de los productos
vendidos.
3.- Hay completa libertad de entrada al mercado y
de salida del mismo.
4.- Los productos de los vendedores son
heterogéneos. Se refiere a los productos
diferenciados que son definidos como un sustituto
cercano, pero no perfecto, de los productos de
otras empresas.
Los productos diferenciados marcan la
competencia que no se da en los precios, sino en
la calidad, innovación o la marca, los vendedores
pueden determinar el precio para sus productos
superior a los niveles competitivos porque la
diferenciación de marca les ofrece un cierto poder
de monopolio.
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3.2.3 La oferta, la demanda y la coordinación de decisiones.
En el mercado se intercambian mercancías, Karl Marx en su clásica obra “El
Capital”, explica: “Las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni
intercambiarse ellas mismas. Tenemos, que volver la mirada hacia sus custodios,
los poseedores de mercancías. Todo poseedor de mercancías sólo quiere
intercambiar la suya por otra cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad” 345

La teoría económica clásica, elaborada en el análisis de los MF divide dicho
intercambio en dos partes diferentes: compra y venta;

346

ambos, están

determinados por la oferta y la demanda, como dos fuerzas que convergen para dar
vida a los mercados, Los MCE, también funcionan gracias al proceso de oferta y
demanda. Analicemos en primer lugar los MF.

Los principales motores que hacen que los mercados funcionen, son la oferta
y la demanda, a través de la coordinación de decisiones. Todos los actos en el
mercado están motivados por la toma de decisiones de los agentes económicos,
que van en función de utilizar lo mejor posible sus recursos escasos para satisfacer
mejor sus necesidades.

La coordinación de decisiones depende del ajuste que existe en los precios,
el cual se elevará o disminuirá según la oferta o la demanda existente sobre algún
bien o servicio.

Con la coordinación de mercado es mucho más sencillo entender cómo
funciona la oferta y la demanda, explica Mankiw: “ellos (vendedor y consumidor)
determinan la cantidad producida de un bien y el precio en el cual es vendido”, 347

345

Marx, Karl, El Capital "El Proceso de Acumulación Capitalista", Tomo I, Siglo XXI
Editores, 2002, p. 62, disponible en: http://www.ucm.es/info/bas/es/marxeng/capital1/
346
Mises, Ludwig Von, op. cit., nota 34, p. 401.
347
Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, p. 67.
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en suma, la teoría económica les considera como la referencia para conocer como
los agentes económicos interactúan unos con otros en un mercado competitivo.

a) La demanda.

En los MCE, como en los MF la demanda, es un elemento que hace funcionar
al mercado mediante el comportamiento que los consumidores tienen ante la
necesidad de adquirir un bien o servicio.

En el caso del MF, la ley de la demanda en la teoría económica clásica explica
que una alteración en el precio de un bien afecta su consumo, ya sea en sentido
positivo o negativo, es decir si el precio aumenta la demanda disminuye, pero si el
precio baja la demanda aumenta, no podemos aplicar esta ley en el caso de los
MCE pues muchos de sus productos o servicios son con un precio cero, por lo que
en su caso la demanda podría disminuir si se fija un precio por dicho bien.

En el contexto tradicional, de acuerdo con Parkin, cuando un precio se eleva
la demanda disminuye debido a dos cuestiones, la primera se le llama el efecto
sustitución, el cual se refiere a que existen bienes sustitutos de aquel que ha
aumentado su precio, por lo que las personas comprarán más o en total bienes
sustitutos y menos o nada del bien de costo elevado; la segunda razón la expone
como el efecto ingreso, el cual se refiere a que si el bien aumenta de precio pero los
ingresos del consumidor siguen siendo los mismo entonces el comprador disminuirá
su gastos en bienes y sobre todo aquellos más elevados en precio.

b) La oferta.
Ahora bien la oferta “es la relación completa entre el precio de un bien y la
cantidad ofrecida del mismo”.348

348

Ibídem, p. 66.
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Para que la oferta sea posible es necesario que el oferente de un bien o
servicio, que bien puede ser una empresa o comerciante cuente con la tecnología
o recursos necesarios para producirlos, además obtener un beneficio de
producirlos, y elaborar un plan para producirlos.
La ley de la oferta establece que: “Si los demás factores permanecen
constantes, cuando más alto sea el precio del bien, mayor será la cantidad ofrecida
de éste, y cuando más bajo sea el precio del bien, menor será la cantidad ofrecida
del mismo” 349Dicha ley responde a que las empresas no producirán un bien del cual
no van a recuperar por lo menos el costo marginal, cuando el precio es bajo.

3.2.4. El precio.

El sistema de precios, es considerado como una medida de escasez y
orientación a la toma de decisiones en el mercado que indica a los vendedores qué
productos deben ser producidos, en qué cantidades y con qué calidad; mismo que
condiciona el proceso de la oferta y la demanda, la primera como vendedores de un
bien o servicio y la segunda como compradores de un determinado bien o servicio.

De acuerdo con la teoría de los sistemas económicos de mercado, el qué,
cómo y para quién, condiciona además el precio. Michael Parkin explica que en el
intercambio el qué, son los bienes y servicios que se producen dependiendo de las
elecciones que realiza cada uno de los demandantes, el intercambio del cómo se
refiere a la manera en que los bienes y servicios se producen dependiendo de las
elecciones hechas por las empresas; el intercambio del para quién, se producen los
bienes y servicios que depende de cómo se distribuye el poder de compra. 350

349
350

Parkin, Michael, op. cit., nota 30, p. 66.
Ídem.
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El poder de compra es determinado por la posibilidad para adquirir los
diferentes bienes y servicios que satisfacen las necesidades del consumidor, mismo
que depende del precio fijado.

Los precios son definidos por el mercado, a través de la interacción de la
oferta y la demanda, y mediante algunos métodos empresariales en los que el
marketing hace su aparición. No obstante en la economía mixta, como la que
tenemos en México, los precios pueden tener un control gubernamental, para evitar
el abuso por parte del mercado en la fijación de precios que terminen dañando a los
consumidores y a la misma competencia.

El artículo 28, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala en relación a la fijación de precios que:

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios
máximos a los artículos, materias o productos que se consideren
necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así
como para imponer modalidades a la organización de la
distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar
que

intermediaciones

innecesarias o

excesivas provoquen

insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley
protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el
mejor cuidado de sus intereses.

El artículo 9 de la LFCE establece las directrices para hacer cumplir lo
señalado anteriormente en el artículo 28 Constitucional, de acuerdo a las reglas
siguientes:
…I.

Corresponde

exclusivamente

al

Ejecutivo

Federal

determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán
sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones
de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La
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Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de
competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la
Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios
conforme la fracción anterior, con base en criterios que eviten la
insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o
distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta
materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la
libre concurrencia.

Como se señaló anteriormente, el equilibrio es importante para los mercados,
éste es definido como las fuerzas opuestas que se compensan entre sí, es decir, el
precio de equilibrio de acuerdo con Michael Parkin es el precio al que la cantidad
demandada es igual a la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio es la cantidad
comprada y vendida al precio de equilibrio. Los mercados tienden al equilibrio
porque: el precio regula los planes de compra y venta y el precio se ajusta cuando
los planes no concuerdan.
A decir de Robert Cooter y Thomas Ulen, el equilibrio estable es “aquel que
no cambiará si no intervienen fuerzas externas”351

La regulación por el precio de la demanda y la oferta es importante en la
competencia económica, actuando de la siguiente forma: si el precio es demasiado
alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada, si el precio es demasiado
bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida.

351

Cooter, Robert y Ulen, Thomas, op. cit., nota 41, p. 25.
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En los mercados reales, los consumidores se benefician con precios más
bajos y el beneficio de los compradores, junto con las ganancias de los vendedores,
aumenta a medida que los precios se aproximan a niveles competitivos.

Explica Michael Porter que es más factible que se dé una competencia de
precios si:352

1.- Los productos o servicios de los rivales son casi idénticos y existen pocos
costos por cambios de proveedor para los compradores. Esto alienta a los
competidores a recortar los precios para ganar nuevos clientes.

2.- Los costos fijos son altos y los costos marginales son bajos. Esto crea una
presión intensa para que los competidores recorten los precios por debajo de sus
costos promedios, e incluso cerca de sus costos marginales, para atraer clientes
incrementales mientras aún contribuyen a cubrir los costos fijos.

3.- La capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser eficaz.

4.- El producto es perecedero. El que un producto sea perecedero genera
una fuerte tentación de recortar precios y venderlo mientras aún tiene valor. La
información puede ser perecedera si se difunde rápidamente o se torna obsoleta,
perdiendo así su valor.

La competencia con dimensiones fuera del precio, son aquellas en las que el
precio no es el instrumento sobre el cual se hace evidente la competencia; en este
caso otros aspectos son más importantes como es el caso del calidad en el producto
o servicio, servicios complementarios, tiempo de entrega, la imagen de marca, el
trato con el cliente, los métodos de comunicación eficiente con el cliente y la
suficiente información que convenza a los consumidores para adquirir un producto
sobre otro sustituto, este es el caso de los MCE.
352

Porter Michael, op. cit., nota 314, p. 8.
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3.2.4.1 Los precios en los MCE.

En los MCE, la competencia económica de los mercados de bienes o
servicios, puede basarse en torno al precio, o tomar otros aspectos ajenos a él; Carl
Shapiro y Hal Varian explican al respecto que “con respecto a la producción de
bienes de información, luego, los costos basados en el precio es inapropiado;
porque el costo marginal por unidad se aproxima a cero, el precio no puede ser
basado en un margen de porcentaje desde el costo marginal como métodos
prescritos para los precios tradicionales”353

Muchos de los productos que son ofertados en los MCE, tiene un precio cero,
es decir, que se pueden obtener sin hacer un pago en dinero por algo, no obstante
como señala David Evans, esto no significa que un precio cero es lo mismo que
obtener algo de forma gratuita. En los MCE, el dinero no es el único bien que puede
tener valor para el intercambio de bienes o servicios, ejemplifica: “cuando entramos
a una página Web podemos acceder al contenido de dicho sitio y no pagar un peso
por disfrutar de él, sin embargo, el sitio Web puede insertar cookies en la máquina
del consumidor con lo que puede elevar el precio de su publicidad, o en su caso,
obtener información para después venderla.354 Es decir, en lo MCE, la información
tiene valor.

Ejemplos de estas empresas son: Google, Facebook, Twitter, You Tube; que
por un lado venden publicidad y la muestran a sus usuarios, ganando millonarias
sumas. Y por otro lado, aunque estas empresas no establecen un precio en dinero
por el disfrute de sus servicios o productos, el pago que los usuarios de la mayoría
de estos sitios realizan es a través de la información y contenidos que son
publicados en dichas páginas, la cual tiene un valor importantísimo para diversas
Shapiro, Carl y Varian, Hal R., “Information Rules, A Strategic Guide to the
Network Economy”, U.S.A., trad. propia, Cambridge, Harvard Business School
Press, 1999, p. 3.
354
Evans, David, “The Antitrust Economics of free”, U.S.A., trad. propia, University
of Chicago, 2011, p. 2.
353
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empresas que la compran y utilizan para mejorar sus estrategias de venta o sus
propios productos o servicios, con lo que se ahorran cantidades de dinero en
inversiones para estudios de mercado y estrategias de marketing.

Lo anteriormente señalado puede llegar a convertirse en un asunto delicado
para los fines del derecho, pues se podría estar poniendo en riesgo la protección a
la intimidad y la privacidad de los usuarios, no obstante, el usuario no es engañado
de estas condiciones y al momento de dar clic en “aceptar” los términos y
condiciones de registro se está permitiendo a la empresa el uso de la información
personal, no obstante, la irrenunciabilidad del derecho humano a la intimidad y
privacidad se hace presente y genera la necesidad de un análisis sobre el uso de
los datos e información personal que circula en Internet, de lo cual las leyes
mexicanas existentes en la materia podría ser aplicables.

Factores de oferta a precio cero:

a)

Productos complementarios: La venta de productos complementarios

a un precio cero puede hacer ganar a las empresas mayores utilidades, este
mecanismo funciona de la siguiente forma, una empresa con cierto poder de
mercado, ofrece dos bienes o servicios complementarios y a cambio de la compra
de uno ofrece el otro de forma gratuita con el objetivo de aumentar las ventas del
primero, que por estrategia deberá tener un costo marginal menor.

En materia de defensa de la competencia, algunas empresas con productos
complementarios han argumentado que no pueden estar bajo el escrutinio de la
investigación de prácticas anticompetitivas, porque sus productos son gratuitos. 355

355

Ibídem, p. 2.
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Para determinar los precios en los MCE, Shapiro y Varian han propuesto el
enfoque de “el precio basado en el valor”, Spencer señala “que varios consumidores
están dispuestos a pagar basados en el valor que ellos asignan para el producto” 356

Las razones económicas a decir de Evans para que una empresa cobre un
precio cero se debe a la posibilidad para hacer dinero.357

Ante la competencia no basada en el precio en el mercado relevante de
productos digitales o empresas pure-play, el comportamiento en los competidores
es distinto, pues el bien que se comercia principalmente es la información, Carl
Shapiro y Hal R. Varian explican que “el precio de la información es acorde a su
valor no a su costo, además la competencia entre los vendedores de mercancías
de información empuja los precios a cero”358 La implicación de los costos en materia
de competencia para este tipo de mercados tiene características de bienes de
información que tiene implicaciones significativas para la estrategia de precio
competitivo; a decir de Shapiro y Varian estas son:359

La información es costosa de producir pero barata de reproducir.
Múltiples copias puede ser producidas aproximadamente contantes por
costos de unidad.
No hay capacidad de límites natural para copias adicionales.

Spencer, Benjamin, “Antitrust and the Information Age: Section 2 Monopolization
Analyses in the New Economy”, U.S.A, trad. propia, Harvard Law Review, vol
114:1623, 2001, p. 7
357
Explica Evans que no implica con los precios cero de forma temporal para
promociones o predaciones.
358
Shapiro, Carl y Varian, Hal R., op. cit., nota 353, p. 4.
359
Ídem.
356
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3.3. PRÁCTICAS ILEGALES EN CONTRA DE LA COMPETENCIA
ECONÓMICA EN LOS MCE
“La tecnología cambia, las leyes económicas no”

Carl Shapiro y Hal R. Varian.
Information Rules 1999.

En la fundamentación de que los agentes económicos señalados en el
párrafo tercero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; establece que deberán concurrir en favor del desarrollo económico del
país, pero bajo la “condición” de que dicha concurrencia deberá ser de manera
responsable.

En el caso del sector privado de la economía, tal puede llegar a ser su
influencia en la vida económica, que su poder se puede extralimitar al dominio de
los intereses públicos de los que el Estado tiene control, esta es la consecuencia de
los poderes fácticos, aunque sus características y consecuencias son de carácter
político, (y eso corresponde a otro tema de investigación), la limitación de su poder
por parte de las autoridades de competencia, también puede restringir su aparición.

La responsabilidad debe también considerarse en el ámbito de su buena
actuación como competidores en los mercados, es decir, la competencia es
absolutamente importante, cada jugador debe buscar el máximo beneficio posible
según sus metas, logrando indirectamente beneficios económicos a la sociedad en
general, a través de un mayor empleo, activación de la economía de un sector o
región, la posibilidad política limitada de vigilar la administración del gobierno, la
participación del desarrollo social, entre otros. Sin embargo, no deben permitirse las
trampas u obstáculos que entorpezcan el camino de los otros competidores, pues
la responsabilidad que implica a su vez la ética del jugador, desaparece, teniendo
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entonces la obligación, el árbitro del juego (el gobierno) de actuar en consecuencia
y sancionar la conducta anticompetitiva del jugador, analizando las causas de su
actuación.

No se trata de vigilar el proceso de competencia por la competencia en sí
misma, sino por los efectos colaterales que ocasiona. La competencia económica
no se trata de competir y ganar el primer premio. La competencia en los mercados
es compleja ya que las consecuencias de que un agente económico ejerza poder
de mercado o realice alguna práctica que limite el proceso de competencia crea
consecuencias no deseadas para la industria, los consumidores y finalmente a la
sociedad en general.

El análisis que las autoridades realizan por denuncias de prácticas
monopólicas o contrarias a la competencia podría dirigirse en dos sentidos:

1.- En un sentido restringido que se centra en el comportamiento de las
empresas frente a sus rivales competidores de una industria específica, que tiene
el objetivo de maximizar sus utilidades, haciendo uso de todos los recursos de
mercados disponibles para lograrlo.

2.- En un sentido amplio, en el que además de lo dicho anteriormente debe
analizar el beneficio, o en su caso el “daño”, que se pueda causar a los
consumidores, en busca de dicha maximización de las utilidades.360

La posibilidad de incurrir en una práctica ilegal que atente contra la
competencia económica, se crea en condiciones de mercado favorables para ello,
el monopolio es la estructura de mercado que más puede atentar contra la
competencia, sobre todo cuando una empresa ha alcanzado un poder de mercado
suficiente para poder influir en el mercado y tomar ventaja sobre el resto de sus

360

En términos económicos, los beneficios son aquellos que equivalen al ingreso
total menos el costo total.
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competidores, restringiendo ilegalmente la libre competencia o en su caso porque
las condiciones han casi eliminado la posibilidad de que existan nuevos
competidores, es decir se está vulnerando el principio de libre concurrencia.

3.3.1 El poder de mercado y el mercado relevante.

Cuando las autoridades de defensa de la competencia realizan una
investigación sobre una posible práctica dañina a la competencia, la teoría
económica clásica y la práctica sobre el proceso de investigación legal de prácticas
anticompetitivas, señalan que se deben determinar dos aspectos fundamentales
para poder establecer como ilegal o no dicha práctica; la determinación del mercado
relevante y la existencia de poder sustancial en dicho mercado.

Tanto en los MF como en los MCE, el propósito de la definición del mercado
relevante es fundamental para identificar el espacio económico en el cual una
empresa o combinación de empresas, pueden ejercer un poder de mercado. 361 La
determinación del grado de concentración en la industria, determina si existe en
realidad una conducta anticompetitiva o no.362
Benjamín Spencer considera al mercado relevante como: “el mercado en el
cual una entidad es presumida para poder controlar los precios o restringir la
competencia” 363 Por ejemplo: se acusa a una empresa X de ejercer un poder
monopólico en el mercado de telefonía celular, no importa si la misma empresa
fabrica amplia variedad de aparatos de comunicación, el mercado relevante que
será objeto de estudio es el mercado relevante de telefonía celular, que es donde
se acusa la práctica monopólica.

Newberg, Joshua A., “Antitrust for the Economic of Ideas the Logic of Technology
Markets”, U.S.A., trad. propia, Harvard Journal of law and Technology, vol. 14, num.
1, 2000, p. 5
362
Celani, Marcelo y Stanley, Leonardo E., op. cit, nota 320, p. 15.
363
Spencer, Benjamín, op. cit., nota 356, p. 2.
361
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Tal es la importancia de determinar el mercado relevante, que las
resoluciones en materia de competencia económica dependen de tener bien
delimitado este factor, lo cual puede llegar a no ser una tarea sencilla. Las
autoridades en materia de defensa de la competencia han declarado que la
definición de mercado relevante es importante porque sin una definición de qué es
el mercado, no existe una forma de medir la capacidad para reducir o destruir la
competencia, esto en razón de que, el mercado relevante es un grupo de productos
en conjunto con su área geográfica de venta y con consumidores potenciales que
pueden tener un tiempo de compra especifico, cuando estos elementos han sido
determinados, entonces se puede evaluar cuáles son los participantes en dicho
mercado, y por ende cual es el nivel de su participación para afectar el proceso
competitivo.

Es importante destacar, que el mercado relevante es un término propio de la
competencia económica, que no debemos asemejar al término popular de mercado,
en realidad el concepto de mercado relevante tiene un punto propio de análisis
mucho más particular que se enfoca a la delimitación del producto y el espacio
geográfico en el que se hace el intercambio de las mercancías.

En México la definición del mercado relevante no está explícitamente definida
en la nueva LFCE, sin embargo, existe Jurisprudencia por reiteración, que define
claramente lo que es el mercado relevante, subsanando la laguna de la legislación:
… es el espacio geográfico en el que se ofrecen o demandan
productos o servicios similares, lo que le otorga una doble dimensión:
De productos o servicios y geográfica o territorial. En esa tesitura, para
que exista mercado relevante es necesario que un conjunto de bienes
o servicios iguales o similares estén al alcance del consumidor en un
territorio lo suficientemente extenso como para que el consumidor
esté dispuesto a obtener la mercancía o servicio en algún punto de
ese espacio geográfico, en el tiempo en que aquél esté dispuesto a
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esperar para satisfacer su necesidad. En este orden de ideas, se
advierte que este concepto, que tiene una triple delimitación: objetiva,
geográfica y temporal, adquiere importancia si se considera que es en
dicho mercado donde existe el riesgo de que los agentes económicos
incurran

en

prácticas

anticompetitivas

que

distorsionan

la

concurrencia y eficiencia económicas… De lo expuesto se concluye
que las condiciones básicas a considerar para definir el "mercado
relevante" son: 1. La posibilidad de sustituir un bien por otro, lo que
requiere una prueba de sustituibilidad de bienes o servicios ante la
oferta y demanda que pueda oscilar; 2. Los costos de distribución del
bien y de sus insumos; 3. La posibilidad de los consumidores para
obtener el bien en otro mercado; y, 4. Las restricciones normativas
que limitan el acceso del consumidor a otras fuentes de abasto
alternativas ”364

La resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito que se citó anteriormente, define el mercado relevante desde la
perspectiva del consumidor en tres sentidos, el producto, el territorio o espacio
geográfico, y la temporalidad; en este orden de ideas, la definición del mercado de
producto relevante se entiende en función de los productos sustitutos, es decir,
producto similares que pueden ser adquiridos por el consumidor, en los MF,
podemos hablar de un producto específico como computadoras, el consumidor
tiene la posibilidad de adquirir por lo menos tres marcas distintas que producen
computadoras de diversas capacidades, colores y calidades, las tres ofrecen el
mismo producto; las computadoras, que se convierten en producto sustitutos para
los consumidores, es decir, si por alguna razón, uno de los productores aumenta el
precio en sus computadoras de forma exagerada e inesperada, los consumidores
pueden elegir las computadoras de los otros dos competidores con un menor costo.

364

Tesis: I.4o.A. J/75; Mercado relevante. Su concepto en materia de competencia
económica, T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación. y su Gaceta; Novena
Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008; p. 2225.
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El mercado geográfico, a decir de Ernest Gellhorn, et al., es “aquella sección
del país en donde una empresa puede aumentar su precio sin atraer a nuevos
vendedores o sin perder a muchos clientes a favor de proveedores alternativos
fuera de esa área” 365 Para ejemplificar sigamos con las computadoras como
producto de nuestro

mercado relevante;

las

empresas productoras de

computadoras tienen una distribución de su producto en un área específica que
comprende tres estados vecinos en la República Mexicana: Veracruz, Puebla y
Tabasco, su mercado geográfico, corresponde a estos tres estados y el mercado
relevante deberá analizarse en ese delimitado espacio territorial.

En relación al tiempo, tiene un aspecto menos contundente en relación a la
venta y distribución de los productos en el mercado geográfico, sin embargo, este
puede sujetarse a diversos factores, por ejemplo, la estación o época del año, o la
decisión de las empresas de aumentar o reducir sus precios, o incluso de vender o
no sus productos según las condiciones que crea más favorables para incrementar
sus ganancias, lo cual puede ser dañino para la competencia, pero sobre todo para
los consumidores.

La importancia de determinar el mercado relevante, reside en cómo se
comportan las empresas en dicho mercado, para determinar o no un poder
monopólico, según Adriaan Ten Kate, “La idea subyacente al concepto de mercado
relevante es juntar en un solo mercado productos que son sustitutos cercanos y
excluir del mismo sustitutos más distantes y productos no relacionados. De esa
manera, si una empresa (el monopolista hipotético) lograra el control sobre todo
ese grupo de productos y así se eliminara la disciplina de precios 366 entre ellos,
365

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 124.
La disciplina de precios se refiere a que: “Cuando el oferente de uno de los
productos aumente el precio del mismo, los consumidores pueden cambiar sus
preferencias hacia otros productos del grupo. -como lo vimos en el ejemplo de las
(parece que aquí faltara algo) precio del primer producto y es precisamente esa
disciplina de precios lo que pretende plasmar el concepto de mercado relevante.
Solamente juntando el control de todos los productos en manos de un solo oferente,
366
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podría imponer un aumento de precios de forma rentable…” 367 Es indispensable
destacar que cuando se hace la sustitución de productos también se hace la
sustitución de su proveedor, sin embargo, para el mercado relevante, no importa el
proveedor sino el producto.

En términos teóricos el mercado relevante, a decir de Fisher y Rubinfeld,
tiene tres orígenes:

368

sustitución por los consumidores a otros productos

(sustituibilidad de la demanda), sustitución por los productores a otros productos
(sustituibilidad de la oferta) y la entrada de nueva capacidad productiva.

1.- Sustituibilidad de la demanda: Dos productos son sustitutos entre sí
cuando tienen la misma función para los consumidores, no obstante la
determinación de la sustituibilidad no dependen de la función, sino del precio. Por
otro lado se determinan que los productos pertenecen a un mercado relevante
cuando el grado de sustituibilidad es cercano, es decir, que el cambio por parte de
los consumidores de un producto que ha aumentado su precio por un producto
sustituto de menor valor, no muestra gran resistencia. También existen los sustitutos
lejanos, mismos que se presentan cuando los consumidores eligen el producto
sustituto fácilmente aun cuando su precio sea menor.

2.- Sustituibilidad de la oferta que se subdivide a su vez en: a) sustitución de
productos, en el que un producto es sustituto de otro en la oferta cuando uno de los
dos se produce en instalaciones y equipo que se utilizan para la creación del

el monopolista hipotético, el aumento en el precio se vuelve rentable. En términos
simples, la disciplina de precios sólo puede ser rentable para un monopolista
cuando tiene poder para manejar los precios de todos los productos del mercado
relevante, incluidos los sustitutos cercanos, y excluyendo de la competencia los
sustitutos lejanos.
367
Ten Kate, Adriaan, “El concepto de Mercado Relevante y su Falta de Claridad en
la Legislación Mexicana sobre la Competencia”, México, Comisión Federal de
Competencia
Económica,
2010,
p.
8,
disponible
en:
http://www.competenciaeconomica.com.mx/articulos/mercado_relevante_adriaan_t
en_kate.pdf
368
Fisher, Franklin M. y Rubinfeld, Daniel L, op. cit., nota 332, p. 12
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producto sustituto, pero bajo la facilidad de que no implique mayores costos de
producción. Al igual que en la sustituibilidad de la demanda, existen sustitutos
cercanos y lejanos, al respecto explica Adriaan Ten Kate que: “La cercanía de la
sustitución depende de los costos en que se tiene que incurrir y del tiempo necesario
para reorientar la producción de un producto a otro. Cuando estos costos son
elevados o cuando el tiempo que se requiere es considerable, la sustitución no es
lo suficientemente cercana para clasificar los productos de que se trata en el mismo
mercado relevante” 369

b) Sustitución de productores: este concepto va enfocado a la facilidad de
entrada que los productores tienen en un mercado, cuya entrada no implique
grandes costos ni un largo plazo. Se podría pensar que la sustitución del producto
y del productor puede ir de la mano, no obstante, la sustitución del producto puede
hacerse por el mismo productor. Sin embargo, este enfoque de sustitución, no es
importante para la determinación del mercado relevante, puesto que en realidad la
entrada de nuevos productores, no condiciona la entrada de nuevos productos.

3.3.1.1 La determinación del mercado relevante por las autoridades
persecutoras de prácticas monopólicas o anticompetitivas.

Para definir el mercado relevante en México, la nueva LFCE en su
artículo 58 establece los siguientes criterios:

I.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate
por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las
posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan
con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;

369

Ten Kate, Adriaan, op. cit., nota 367, p. 10.
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II.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos
relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y
del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y
restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes
económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer
el mercado desde esas regiones;

III.- Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o
consumidores para acudir a otros mercados;

IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o
internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes
de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes
alternativos; y

V.- Los demás que se establezcan en las Disposiciones
Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la
Comisión.

Los elementos anteriores requieren de un análisis riguroso por parte de la
COFECE para determinar, el mercado relevante sobre el que se esté acusando una
práctica anticompetitiva o monopólica; continuando con la definición de mercado
relevante de la Jurisprudencia Mexicana citada anteriormente explica al respecto
que:
…el concepto jurídico indeterminado "mercado relevante" implica
una valoración económica compleja de carácter discrecional que, prima
facie, sólo la Comisión Federal de Competencia (a partir de la reforma
de 2013 Comisión Federal de Competencia Económica) puede construir
a partir de la evidencia de que en principio dispone, por lo que opera una
presunción de validez respecto a la conclusión obtenida, que exige a la
parte investigada cuestionar, en su caso, la información y aplicación en
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lo sustancial y concreto de los hechos y criterios metodológicos o
regulativos utilizados.370

La COFECE para determinar el mercado relevante del caso específico,
necesita allegarse de todos los elementos disponibles de información relacionada,
con los cuatro criterios señalados por el artículo de la LFCE antes señalado, mismo
que a su vez deberán ser objeto, según sea el caso, de un análisis económico
riguroso que permita conocer las condiciones del mercado relevante que favorezcan
o no la existencia de un poder monopólico.

La reciente reforma a la LFCE crea una nueva institución para la resolución
de denuncias por violación de sus disposiciones, que se le ha denominado como:
Autoridad Investigadora, a la que le he han dado las siguientes facultades: recibir
las denuncias y emitir una resolución que puede ser el desechamiento de la
denuncia, la prevención al denunciante de cubrir la omisión de los requisitos
faltantes en la denuncia o en su caso el inicio de la investigación, en los términos
del artículo 69 de la ley en cita. Si la resolución es el inicio de la investigación, la
autoridad investigadora hará el desahogo de la investigación en los términos de la
Sección II del Capítulo II de la LFCE, por lo cual podrá hacer uso de las siguientes
herramientas legales, en principio para determinar el mercado relevante, el poder
sustancial y en su caso la posible práctica monopólica o anticompetitiva:

370

(1)

Requerimientos de información (artículo 73 de la LFCE).

(2)

Visitas de verificación (artículo 75 de la LFCE).

(3)

Programa de inmunidad (artículo 33 bis 3 de la LFCE).

Tesis: I.4o.A. J/75; nota 364.
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3.3.1.1.2 Determinación del mercado relevante en los MCE.

Las disposiciones de competencia económica en relación con MCE, enfrenta
grandes retos, si para el MF ya es complicado la determinación del mercado
relevante, para el MCE, la tarea resulta aún más desafiante.

En la experiencia de Estados Unidos sobre estos temas se ha plasmado en
la legislación el reconocimiento de la existencia de mercados alternos a los MF.
Desde el año 1995 en los Lineamientos Sobre Propiedad Intelectual (PI) (Intelectual
Property Guidelines) en los Estados Unidos, se habla de tres formas de mercado: 371

1. Los mercados de bienes tradicionales.
2. Los mercados de innovación, que consisten en la investigación y
desarrollo dirigido hacia nuevos mercados de bienes o servicios,
3. Los mercados de Tecnología, “consisten en la propiedad intelectual que
es licenciada y sus sustitutos cercanos, esto es, las tecnologías o bienes
que son sustitutos bastante cercanos significativamente para constreñir el
ejercicio del poder de mercado con respecto a la propiedad intelectual que
ha sido licenciada…”372

No podemos dejar de considerar la creación intelectual como el alma de los
MCE, la innovación es el promotor de la competencia en dichos mercados, por tanto,
una vía para determinar el mercado relevante de producto se enfoca en las licencias
de propiedad intelectual. Celani y Stanley refieren al respecto que la política de
defensa de la competencia en los MCE debiera evaluar los incentivos que introduce
las leyes de propiedad intelectual. El objetivo de dicha tarea se asocia con encontrar
un equilibrio óptimo, impidiendo el surgimiento y/o fortalecimiento de un esquema
de protección excesiva que, en última instancia, “frena” la innovación. Sin embargo,

371
372

Intelectual Property Guidelines, SS 3.2.
Ídem
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dada la particularidad que presenta el “mercado de la innovación” y la “carrera
tecnológica”, la tarea implica un análisis diferenciado por industria. 373

Para la determinación del mercado relevante en los MCE, es importante
entender que en el mundo virtual, los derechos de propiedad también existen como
en el mundo físico. Horowitz explica que los derechos de propiedad virtual se basa
en bienes virtuales, y hace la siguiente reflexión: “los derechos de propiedad virtual
aplican a bienes rivales, mientras que los bienes de propiedad intelectual aplican a
bienes no rivales”374 Los derechos de propiedad virtual protegen los nombres de
dominio, por ejemplo: nadie puede ser propietario del dominio www.facebook.com.
Señala Horowitz que como los derechos de propiedad real, los derechos de
propiedad virtual típicamente proveen los derechos de uso, para excluir de su uso y
para enajenar bienes. Por su parte los derechos de propiedad intelectual prohíben
la copia o reproducción de ideas similares, expresiones productos etcétera.
Celany y Stanley han sugerido usar el test del “monopolista hipotético”,375
para determinar la existencia de poder monopólico en los MCE, el cual debe
considerar los productos o servicios ofrecidos por la empresa investigada y evaluar
si el monopolista hipotético obtendría ganancias al incrementar los precios de tales
productos en forma permanente y significativa, por encima del 5% o 10%, y los
competidores mantengan sus precios inalterados. En la medida que la respuesta
sea afirmativa, entonces dichos bienes forman parte del mercado relevante. Dicha
definición se asocia con la necesidad de identificar correctamente a los bienes
sustitutos y evaluar a qué precios esta comparación es realizada, aunque ésta
únicamente será válida si los precios son competitivos. Otra vía radica en considerar
el grado en el que la empresa investigada puede modificar los precios del mercado

373

Celani, Marcelo y Stanley, Leonardo E., op. cit, nota 320, p. 23.
Horowitz, Steven J., “Competing Lockean Claims to Virtual Property”, U.S.A.,
trad. propia, Harvard Journal of Law and Technology, vol. 20, num. 2, 2007, p. 2.
375
También llamado test denominado SSNISP, Pequeño pero significante no
transitorio incremento en los precios (Small but Significant Non-transitory Increase
in Prices.
374
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aumentándolos por encima del poder competitivo. En cualquier análisis de mercado
relevante es importante conocer donde la presencia de competidores es la
consecuencia del ejercicio de poder de otros, donde la presencia de los mismos es
un indicador de ausencia de tal poder.

Para delimitar con precisión el mercado relevante en los MCE, debemos
analizar sus dos componentes fundamentales: el mercado relevante del producto y
el mercado relevante geográfico, pero ¿Cómo determinar el mercado relevante de
producto en los MCE cuando se comercializan tanto productos físicos, como
productos digitales? y por otro lado, ¿Cómo determinar el espacio geográfico, si la
plataforma que sostiene el comercio electrónico, que es Internet no existen
fronteras?, en este apartado se intentará resolver estas interrogantes.

En los MCE el universo de bienes a comerciar es infinito, como se ha
discutido en el capítulo anterior, los productos que se comercializan son digitales y
físicos,376 y los tipos de empresas que existen en los MCE, son brick and clic y pure
play; 377 esta dualidad nos lleva a considerar dos estructuras distintas para la
determinación del mercado relevante en casos de defensa de la competencia
económica en los MCE, cuya primera tarea de las autoridades de defensa de la
competencia económica, será determinar el tipo de empresa y el mercado de
producto relevante en cuestión. Determinemos el criterio anterior:

a)

Mercado relevante de productos físicos ofrecidos a través de los MCE.

Pensemos en la venta de un libro en una tienda virtual para ser enviado
físicamente a casa y/o para ser descargado digitalmente; los canales de distribución
del producto son distintos, ¿son estos sustitutos? y cada uno ¿representa un
mercado relevante distinto?

376
377

Cfr., p. 130.
Cfr., p. 133.
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Tenemos entonces dos hipótesis: la primera es que existe un mercado
relevante de producto de venta de libros: i. Con entrega física en la misma tienda o
entrega por paquetería y ii. Con descarga online.
Ahora bien, considerando la existencia de los “dos espacios de mercado” el
espacio físico, y el espacio virtual, debemos considerar la existencia de que en
ambos los consumidores pueden encontrar productos sustitutos, un primer
planteamiento que las autoridades de defensa de la competencia deben tener en
cuenta, es la probable existencia de un conflicto de competencia que involucre un
mercado de producto relevante con canal de distribución tanto en tiendas físicas,
como en tiendas virtuales. ¿Cómo determinar el mercado relevante?, primero se
debe atender a la sustituibilidad, es decir, verdaderamente que tanto pueden ser
sustituibles los productos del MF y del MCE. Strader y Shaw desarrollaron un
modelo de análisis para la comparación de la sustitución de productos distribuidos
tanto en mercados físicos como los MCE, el análisis evoca los siguientes
aspectos:378

ELEMENTOS DE
SUSTITUIBILIDAD
Costos de búsqueda.

Costos de riesgo

DESCRIPCIÓN
Internet ha reducido en mucho los costos de búsqueda de
información para el consumidor, tanto para los productos de venta
física y virtual, cómo para aquellos sólo de venta física.
Generalmente en los mercados físicos los costos de búsqueda de
información son muy elevados

En el caso de los consumidores que compran en línea productos
físicos, los riesgos son altos en función de que para recibir sus
productos existe un intermediario que es el servicio de paquetería.
En el viaje el producto puede sufrir un deterioro o pérdida que deja
expuesto al cliente. Por otro lado la desconfianza del consumidor
ante los ataques criminales por robo de datos personales es un
tema delicado, que genera riesgos en las compras en línea.

Strader, T. y Shaw, M.J., “Characteristic of electronic markets” en Decision
Support Systems”, U.S.A., trad. propia, vol. 21, 1997, pp. 185-198.
378
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Costos de distribución

Costos de impuestos

Costos de mercado

b)

Los costos de distribución que se generan en el MCE en su
mayoría es más elevado que en el mercado físico, ya que cuando
se trata de la adquisición de productos no digitales, el consumidor
debe pagar una cantidad determinada por gastos de envío, lo cual
incrementa el costo total del producto, aunque algunas empresas
que han decidido incrementar su presencia en los MCE ofrecen la
entrega de los productos con envío gratis.

Los impuestos de los productos comprados en línea, no existen
en México y de hecho hasta el momento existen el acuerdo ante
la OMC de no gravar las actividades de comercio electrónico,
pues esto podría generar una desanimo en los consumidores
digitales y reducir el progreso de este mercado.
Los costos de acceso para los consumidores en el MCE es a muy
bajo, considerando usos alternos como correo electrónico, redes
sociales, salas de chat etc., la entrada a Internet para el comercio
electrónico puede ser incluso gratuita desde algunos espacio,
pero en si su costos es verdaderamente bajo. Comparado por
ejemplo con los costos de transporte en los mercados físicos.

Mercado relevante de productos digitales ofrecidos en los MCE.

Las características especiales de la competencia económica en el entorno de
las empresas pure-play, determina rasgos particulares sobre la determinación del
mercado relevante de productos digitales, para demostrar lo anterior se hace un
análisis confrontando los criterios del artículo 58 de la LFCE para determinar el
mercado relevante en México:

I. Cualquier usuario (consumidor) de bienes digitales tiene amplias
posibilidades de sustituir el bien, ya que la mayoría de los casos, cada
aplicación o software tiene un producto que le sustituye. El problema de los
MCE, radica en las externalidades que se pudieran presentar, pues como ya
se ha hablado, existen dificultades para que un usuario determine adquirir un
bien sustituto al verse limitado en el su uso por la creación de aplicaciones
determinadas solo para ser disfrutadas en una plataforma determinada,
aunque en Internet siempre las posibilidades son infinitas.
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II. En los bienes digitales, no existen costos de distribución, ni de
insumos, por tanto no existen fletes, seguros o aranceles y mucho menos
restricciones arancelarias, y el tiempo de abastecimiento es inmediato, por
tanto ¿cómo determinar el mercado relevante bajo dicha condición?, esto
demuestra las mismas oportunidades para todos los competidores, el
mercado relevante de productos digitales no tiene determinación por esta
condición.

III. En muchos de los bienes digitales existe un precio cero, por tanto la
decisión del consumidor de sustituir un bien por otro no radica en el precio,
sino en la calidad e innovación que el servicio o producto le ofrece, ya sea por
su diseño, facilidad de uso, o importancia de adquisición, de tal manera que
en análisis de estos casos, las autoridades de defensa de la competencia,
deberían en su caso analizar e investigar las razones de adquisición de los
usuarios para tal efecto.

Algunos productos digitales como algunos libros, música, o software
especializado, sí tienen un costo determinado, por tanto la condición del inciso
tercero de la nueva LFCE es aplicable, y la investigación por parte de las
autoridades se puede realizar a través del tráfico que un sitio Web tenga.

IV.

En lo que se refiere al punto número cuatro, vemos que el

entorno digital carece ampliamente de regulación, de tal manera que la
mayoría de los bienes digitales están exentos de esta condición.

3.3.1.2 Poder de mercado.

Una vez que ha sido definido el mercado relevante, la determinación del
poder de mercado es el siguiente paso para determinar si una empresa acusada de
actos ilegales contra la competencia económica, es culpable o no.
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En la teoría económica clásica, el poder de mercado es un concepto que no
puede existir en el modelo de mercado de competencia perfecta, pues la existencia
de un gran número de oferentes cierra la posibilidad a la dominación de un solo
agente. Ahora bien, en menor medida el oligopolio y la competencia monopolista
presentan un cierto grado de poder de mercado. El monopolio es la estructura de
mercado que propicia la existencia misma de dicho poder, debido a la alta influencia
que tiene en el mercado de que se trate.

El poder de mercado altera las relaciones entre los costos de las empresas y
el precio al cual venden su producto.

Una empresa competitiva toma el precio de su salida como se indica por el
mercado y luego elige la cantidad que suministrará a fin de que el precio sea igual
al costo marginal.
McAfee explica que “hay muchas empresas que tienen poder de mercado o
poder de monopolio, lo que significa que pueden aumentar su precio por encima del
costo marginal y mantener las ventas durante un largo período de tiempo.” 379

En términos económicos, el poder de mercado consiste en la capacidad para
-obteniendo utilidades- subir los precios por encima del nivel competitivo durante un
periodo de tiempo considerable.380

La palabra poder es usualmente utilizada de forma ligera y hasta a veces
irresponsable, adjudicando a cualquier cosa un sentido de superioridad y control

379

Preston McAfee, R., Introduction to economic analysis, U.S.A., trad. propia, J.
Stanley Johnson Professor of Business, Economics & Management, California
Institute of Technology, 2005, p. 238.
380
Landes, William M. y Posner, Richard, “Market Power in Antitrust Cases”, U.S.A.,
trad. propia, University of Chicago Law School, 1 94 Harvard Law Review 937, 1980,
p. 2.
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sobre un hecho determinado, la Real Academia Española le ha definido,
principalmente, como: “Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene
para mandar o ejecutar algo”381 No obstante la palabra poder no debe, ni puede,
tratarse con ligereza.

El poder, es un fenómeno de amplios e importantes alcances que deben
tratarse con seriedad, Romano Guardini en su obra El Poder, describe dos
elementos que deben confluir para hablar verdaderamente de poder en su sentido
estricto de la palabra: “por un lado “energías reales”, que pueden cambiar la realidad
de las cosas, determinar sus estados y sus reciprocas relaciones; por otro lado, una
conciencia que esté dentro de tales energías, una voluntad que les dé unos fines,
una facultad que ponga en movimiento las fuerzas en dirección a estos fines"382

Ante dicha voluntad de cambiar a modo la realidad de cualquier circunstancia
mediante el uso del poder, las causalidades no existen, y van dirigidas siempre por
un interés de generar las condiciones para lograr dicho poder. Agrega Guardini, “El
poder sólo se define cuando el hombre cobra conciencia de él, decide sobre él, lo
transforma en una acción, todo lo cual significa que debe ser responsable de tal
poder”383 De tal forma que incluso el poder en sí mismo no es bueno ni malo, sino
adquiere uno u otro carácter de acuerdo a la dirección que la da la voluntad que lo
crea que se mueve en libertad. Libertad que debe ir acompañada por la
responsabilidad moral y el respeto a los otros, de lo contrario “significa sencillamente
la destrucción de lo humano”384

Regresando a términos económicos, Rubinfeld y Fisher, definen al poder de
mercado como: “la habilidad de un vendedor de un producto rentable para mantener

Real Academia de la Lengua Española, “Definición de Poder”, consultado el 5 de
septiembre de 2013, disponible en: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=poder
382
Guardini, Romani, El Poder. Un intento de orientación, trad. de Andrés-Pedro
Sánchez Pascual, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1957, p. 14.
383
Ídem.
384
Ídem.
381

227

los precios por encima de los niveles competitivos” 385 Para las empresas
consideradas con poder de mercado es rentable hacer uso de su poder para cobrar
precios que van más allá del mercado y durante un determinado tiempo, con la
finalidad de incrementar su poder monopólico.
Louis Kaplow le define como: “la habilidad de las empresas para,
rentablemente, elevar el precio sobre el nivel competitivo, tomado para implicar el
precio igual al costo marginal”386
En el caso de los monopolios “El poder de monopolio es el poder del control
de precio o exclusión de la competencia” 387

a)

Medios de inferir el poder de mercado.

La participación en el mercado es la herramienta principal para diagnosticar
el nivel de poder de mercado que tienen las empresas en un mercado relevante.

Aunque es importante destacar que la participación en el mercado
generalmente va acompañada del diagnóstico de las barreras de entrada,
elasticidades de la oferta y la demanda, el número de competidores y las tendencias
del mercado.388

De acuerdo con Louis Kaplow y Carl Shapiro, las autoridades sobre defensa
de la competencia económica han basado sus acusaciones de prácticas
anticompetitivas, sobre todo monopólicas, basada en la definición de poder de
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School, 2011, p. 4.
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mercado, sin embargo, argumentan, ahora existen cada vez más alternativas
ofrecidas por evidencias económicas creíbles, estas son:

1.

Margen precio-costo: Esta inferencia se lleva a cabo observando la

medida en la cual el precio es superior al costo marginal, lo cual indica el poder
técnico de mercado, se cree que este enfoque es factible cuando se miden con
precisión los precios y algunas versiones del costo marginal, por lo general
incrementando el costo promedio.

En términos económicos, el poder de mercado puede ser indicado mediante
el análisis del grado del precio sobrepasa el costo marginal, dicho enfoque es
factible en el caso de que se puede medir con precisión el precio y alguna versión
del costo marginal, usualmente costo incremental promedio. Explican que el precio
es fácil de determinar con algunas excepciones como el caso de que los precios
son diferentes de acuerdo al consumidor, por su parte el costo marginal es más
difícil de medir, debido a las dificultades para identificar cuales costos son variables
y la presencia de costos que pueden ser difíciles de asignar apropiadamente.

2.

Comparación de precios: opción para evaluar la magnitud de los

márgenes precio-costo, al menos para proporcionar una estimación límite inferior
en la comparación de los precios del mercado.

3.

La extensión del poder de mercado será una función de elasticidad de

la demanda. La participación de una empresa en el mercado y sus rivales responden
a la oferta.

4.

Se pueden hacer inferencias a partir del comportamiento de las

empresas, sobre todo cuando las acciones observadas son irracionales.

A decir de Gellhorn et al., los economistas han desarrollados tres técnicas
econométricas para determinar el poder de mercado:
229

Estimar la demanda residual: para evaluar qué tanto puede subir
precios una empresa mediante la reducción de su producción después
de tomar en cuenta las respuestas de demanda de los compradores y
las respuestas de oferta por parte de los competidores. Calcular las
elasticidades de la demanda en la industria para evaluar si las
empresas pueden explorar la incapacidad de precios por arriba de
costo. Observar la conducta de determinación de precios para
determinar si los patrones en esta conducta sugieren un equilibrio
general de precios supra-competitivos interrumpido por guerras de
precios ocasionales, los cuales son seguidas por el retorno a los niveles
prevalecientes de precios altos.389

En nuestro país, la nueva LFCE, señala en su artículo 59 las
condiciones para considerar que un agente económico posee poder de mercado,
estos criterios son:
…I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o
restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los
agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar
dicho poder;
II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que
previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de
otros competidores;
III.- La existencia y poder de sus competidores;
IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos
y sus competidores a fuentes de insumos;
V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que
participan en dicho mercado, y

389

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 115.
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VI. Los criterios que se establezcan en las Disposiciones
Reglamentarias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita
la Comisión.

Carl Shapiro y Louis Kaplow, han propuesto una medida estándar, en el
ámbito jurídico norteamericano, que pueden utilizar los jueces para medir el poder
de mercado: “está basado en la diferencia entre el precio que la empresa cobra y el
costo marginal de la empresa. Una empresa fija el precio para su producto para
maximizar los beneficios. Además han agrupado el poder de mercado en tres
categorías”:390

1.- Ya que el poder de mercado se define técnicamente por el grado del
margen precio-costo, se puede tratar de identificar la evidencia que lleva bastante
directamente en el tamaño de este margen, o por las ganancias de medición (que
refleja el margen entre el precio y el costo promedio).

2.- Varios modelos, como el modelo de fijación de precios de una sola
empresa, indican que la medida del poder de mercado estará en función de la
elasticidad de la demanda, la cuota de mercado de una empresa, y la respuesta de
los rivales de la oferta. Por consiguiente, se puede analizar la información indicativa
de la magnitud de estos factores.

3.- Se pueden hacer inferencias de poder de mercado en el comportamiento
de las empresas, sobre todo cuando las acciones observadas son irracionales, a
menos que el poder de mercado haya sido otorgado por mecanismos legales como
la protección a la propiedad intelectual.

Kaplow, Louis y Shapiro, Carl, “Antitrust”, U.S.A., trad. propia, Harvard John M.
Olin Center for Law, Economics, and Business, discussion paper no. 575, 2007, p.
9.
390
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3.3.1.2.1 Poder de mercado en los MCE.

Las políticas en materia de defensa de la competencia económica en los
MCE, en los que el objetivo no es competir, sino apoderarse del mercado, teniendo
a la innovación como aliado, la clave radica en la evaluación que se hace respecto
de los derechos de propiedad intelectual que son utilizados de forma dolosa, para
conseguir una posición dominante en el mercado. A decir de Celani y Stanley,
“dichos derechos no sólo permiten a la empresa poseedora, asegurar la
recompensa por las innovaciones generadas, sino que también (fundamentalmente)
pueden llegar a determinar las condiciones de la competencia futura en el
mercado” 391 Esta afirmación nos lleva a la idea de una confrontación entre los
derechos de la competencia económica y los derechos de propiedad intelectual, de
lo cual se discute en líneas posteriores, por el momento nos limitamos a el análisis
de la inferencia de poder de mercado en los MCE.

El análisis del poder de mercado en los MCE, debe tomar en cuenta los
siguientes aspectos:

a)

Para determinar el poder de mercado no puede dejar de hacer la

distinción en las actividades de los mercados tradicionales y las de los MCE, para
los primeros el interés por competir en primordial, tener éxito por encima de los
demás competidores, conlleva una competencia en el mercado. Para las empresas
en los MCE, la competencia en el mercado no es el fin, sino el poder del mercado
mismo, lo cual conlleva la meta de eliminar a los rivales.

En términos económicos se explica que en los MF, el poder de mercado se
mide a través de incitadores de rentabilidad económica sobre los activos invertidos.
No obstante en el caso de los MCE, la innovación al ser un fenómeno dinámico, es
indispensable para el análisis la apropiación de renta en el futuro dado que los

391

Celani, Marcelo y Stanley, Leonardo E., op. cit, nota 320, p. 28.
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activos dedicados a la explotación pueden sobrevenir obsoletos ante la evolución
tecnológica.

b)

Análisis de conductas en industrias con alta innovación. En los MCE

las actividades anticompetitivas de las empresas pueden no sólo provenir de la
decisión unilateral de la empresa. De acuerdo con la Oficina del Comercio Justo de
los Estados Unidos (Office of Fair Trading),392 existen dos alternativas a considerar:
las acciones individuales de las empresas y las acciones colectivas.

En las acciones anticompetitivas individuales, las empresas tienden a
monopolizar el mercado, incluyendo, entre otras prácticas a la depredación; la venta
atada en sus distintas formas atadura y agrupación; como también, los problemas
asociados con el licenciamiento de productos.

En las acciones anticompetitivas colectivas, las empresas involucran los
efectos anti-competitivos que pueden surgir a partir de alcanzarse una mayor
coordinación entre los distintos participantes. Dicha situación es característica de
firmas operando en la nueva economía, donde a menudo dos o más firmas
interactúan estratégicamente para fijar estándares. Dado que en la práctica este tipo
de industrias presentan fuertes problemas de compatibilidad, la complementariedad
estratégica deviene un factor crucial.393

Steven Salop y Craig R. Romaine, concluyeron que el poder monopólico
tiende a existir en los mercados de red (MCE), debido a la tendencia hacia altas
cuotas de mercado y las altas barreras de entrada que los efectos de red pueden

Office of Fair Trading, “Innovation and Competition Policy”. U.S.A, trad. propia,
Conceptual
Issues
(Part
I),
2002,
p.
22,
disponible
en:
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft377part1.pdf
393
Shy, O., “The Economics of Network Industries”, Cambridge MA, trad. propia,
University
Press,
2001,
p.
2,
disponible
en:
http://assets.cambridge.org/97805218/00952/sample/9780521800952ws.pdf
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crear,394 sin embargo, dichas barreras se presentan en determinados mercados de
la red, principalmente en el mercado de los sistemas operativos.

Spencer propone un método para determinar si las empresas en los MCE
poseen poder de mercado.395

1.- Dominación del mercado: La naturaleza del conocimiento así como la
comodidad natural tiende hacia la monopolización o al menos requiere así para su
rentabilidad. El costo marginal insignificante asociado con la producción y
distribución de los productos TICs son fundamentales para entender la dominación
de mercado en la nueva economía. Esto debido, señala Spencer, a que los costos
marginales insignificantes de los precios de los bienes de la información son
manejados a cero.

2.- Los efectos de red, permiten la adopción en masa de un producto
estandarizado, facilita a una sola empresa la dominación del mercado.

3.- Las barreras a la entrada, favorecen la dominación en los MCE, ya que el
costo marginal es insignificante, una vez que la empresa gana la batalla inicial por
la dominación, que los costos de producción de la empresa permite ventajas que
golpean a cualquier precio, así disuade todo el potencial de la competencia en este
producto de mercado. Esta ventaja en el precio desanima a los nuevos entrantes
para invertir para desarrollar un producto competidor. Henry H. Perritt Jr., explica
que la disminución de los precios de los componentes básicos de la informática de
red, con un incremento en la velocidad de la trasferencia de datos y la amplia escala

Salop, Steven C. y Romaine, Craig R., “Preserving Monopoly: Economic
Analysis, Legal Standars y Microsoft”, U.S.A, trad. propiam, 7 GEO, MASON L. REV.
617, 618, 1999, p. 2.
395
Spencer, Benjamin, op. cit., nota 356, p. 3.
394
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de aceptación universal, permiten la reducción de barreras económicas para las
entradas de vendedores y compradores.396

4.- La protección a la propiedad intelectual también sirve para disuadir la
competencia. Cuando una empresa protegida con propiedad intelectual llega a
dominar un mercado, los competidores deben invertir tiempo y recursos en el
desarrollo de tecnología que compita para proveer los bienes y servicios que la
empresa dominante actualmente provee.

5.- El impacto de la innovación. Como se ha señalado en múltiples ocasiones
la innovación es la fuerza competitiva más dominante en la nueva economía.397 La
tecnología evoluciona de manera muy rápida; la vida de las invenciones es
típicamente corta, al ser rápidamente desplazada por un invento mejor, o al menos
más práctico y útil. Como una nueva tecnología emerge, debe apoyarse en el
descuento de sus bienes, un resultado que es bueno para los consumidores.

6.- Poder monopólico en el contexto de los MCE. Para determinar dicho poder
es necesario: i) El análisis de la cuota de mercado longitudinal. Los rápidos cambios
en la nueva economía significan que las empresas dominantes hoy pueden ser
superadas por nueva tecnología mañana. Luego entonces, como mínimo, un
análisis de la cuota de mercado debe evaluar el mercado en cuestión y la posición
de la empresa en sobre un periodo extendido de tiempo para observar el progreso
del cambio tecnológico.398 ii) Barreras a la innovación, en un entorno de constante
innovación, las barreras a la entrada descritas pueden perder su significado en el
análisis de los mercados tradicionales, pues, en este caso, las autoridades
persecutoras de prácticas anticompetitivas encontrarán que los barreras de entrada
no son suficientemente significantes para apoyar una conclusiones de poder
Perritt, Henry H. Jr., “Economic and others barriers to electronic commerce”,
U.S.A., trad. propia, U. Pa. J. International Economic Law, vol. 21:3, 2000, p. 2.
397
Evans, David, S. y Schmalensee, Richard, op. cit., nota 335, p.36.
398
McGown, John J., y Greenwood, Joen E., “Greenwood, Folded, Spindled, y
Mutilated: Economic Analysis y U.S. v IBM”, U.S.A., trad. propia, 1983, pp. 35-36.
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monopólico; en tanto que para los MCE, la innovación provee una fuerza natural,
que pueden disminuir las barreras de entrada en un número de formas. Dada dicha
habilidad tecnológica para reducir el significado de las barreras de entrada en los
MCE, una consideración más relevante es la extensión en la cual hay barreras para
la innovación en el mercado.

3.3.2 Las prácticas anticompetitivas en los MCE.

A decir de Franklin M. Fisher y Daniel L. Rubinfeld, las prácticas
anticompetitivas son: “un acto depredador anticompetitivo es un acto que (I) no es
rentable en el largo plazo sin la contabilidad de beneficios por encima de lo normal,
que pueden ser adquiridos gracias a los efectos adversos de la competencia, (II) es
rentable a largo plazo solo cuando se toma la cuenta de los beneficios supra
normales obtenidos gracias a los efectos adversos de la competencia” 399

Las empresas toman decisiones que muchas veces son más restrictivas de
lo necesario, lo cual pudiera llegar a no ser rentable, a menos que las utilidades o
beneficios sean por encima de lo normal, gracias a dichos efectos anticompetitivos.

El proceso de competencia económica en los MCE, es susceptible de sufrir
alteraciones al igual que en los MF. Aunque dichas conductas no han sido
catalogadas en un documento normativo, el propio ritmo de los MCE ha determinado
la existencia y categorización de dichas prácticas. Continuando con la experiencia
de Estados Unidos en el tema, autoridades e investigadores han aportado datos
importantes para crear un catálogo de dichas conductas. David A. Balto de la FTC
y por su parte la OCDE coinciden en que las cuestiones anticompetitivas son
similares tanto en los MF como en los MCE.400
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330,

Por tanto esta investigación considera que la diferencia radica en los criterios
que se aclaran con la determinación del mercado relevante tanto de productos
digitales como de productos físicos ofrecidos en los MCE y los efectos producidos.

Para ampliar los elementos fundamentales del tema, se exponen las
prácticas anticompetitivas a la luz de la teoría económica para los MF haciendo las
referencias existentes en materia de los MCE. Los puntos en los que se ha dividido
el análisis son: 1. Prácticas Monopólicas, 2. Restricciones Verticales, 3.
Restricciones Horizontales y 4. Concentraciones.

3.3.2.1.- Prácticas Monopólicas.

Ya sea en los MF o en los MCE, la estructura de mercado monopolística, por
si misma no produce consecuencias que lastimen la competencia, sino porque el
poder que se obtiene con el monopolio se ejerce para el control de los precios, la
producción y la oferta en el mercado, impidiendo una competencia efectiva y
dañando en su caso la economía del consumidor, y el acceso a mejores servicios o
productos.

El problema de los monopolios surge porque la empresa produce y vende
una cantidad de productos por debajo del nivel que maximiza el excedente total. La
ineficiencia está conectada con el alto precio del monopolio: Los consumidores
compran menos unidades cuando la empresa eleva su precio por encima del costo
marginal.401

El monopolio por su propia naturaleza siempre intentará implementar las
estrategias competitivas destructivas para conservar su poder, convirtiéndose en

401

Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, p. 313.
237

lesivas del proceso competitivo e ilegales para el marco jurídico de defensa de la
competencia económica.

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe
en su artículo 28 los monopolios; así como la nueva LFCE en su artículo segundo.

La nueva LFCE considera dos tipos de prácticas monopólicas, las absolutas
y las relativas. El artículo cincuenta y tres define las prácticas monopólicas absolutas
como: los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes
Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las
siguientes:
I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra
de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los
mercados;
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir,
comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida
o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número,
volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
III.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de
un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante
clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables;
IV.- Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las
licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a
que se refieren las anteriores fracciones.

Las prácticas monopólicas relativas, de acuerdo con el artículo 54 de la
LFCE, son consideradas como los actos, contratos, convenios, procedimientos o
combinación que:
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I.

Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de
la LFCE.

II.

Lleve a cabo uno o más agentes económicos que individual o
conjuntamente tengan poder sustancia en el mismo mercado
relevante en que se realiza la práctica, y

III.

Tenga o puede tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o
en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros
agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o
establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes
económicos.

a)

PRECIOS DEPREDATORIOS.

La depredación de precios, se refiere a que un monopolista puede acabar
con sus competidores más pequeños mediante la reducción considerable de sus
precios para socavar los precios de los consumidores apartando así a los clientes,
una vez logrado esto el monopolista aumenta sus precios y disfruta los beneficios
de la condición de monopolio.402
Según Aaron Edlin “los precios bajos o la amenaza de precios bajos produce
resultados anticompetitivos que reducen la entrada, inducen a la salida y mantienen
los precios altos”403

Desde la óptica del predador la depredación de precios se estima de la
siguiente forma, según Shapiro y Hal R. Varian: “Cuando se trata de estimar los
beneficios de la reducción de precios, es importante darse cuenta de que usted está
invirtiendo no sólo en la eliminación de un competidor potencial, sino también en el
Foer, Albert A., “E-commerce meets Antitrust: A primer”, Washington D.C., trad.
propia, The American Antitrust Institute, Special Issue on Competition Policy &
Antitrust, Volume 20 (1), Journal of Public Policy & Marketing, 2001, p. 17.
403
Edlin, Aaron, “Predatory Pricing”, U.S.A., trad. propia, UC Berkeley - National
Bureau of Economic Research, 2012, p. 2.
402
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establecimiento de una reputación como un formidable oponente. Esta inversión
será ampliamente recompensado por el camino, al desalentar potenciales
entrantes”,404además, “Una amenaza creíble de reducción de los precios después
de la entrada puede ser suficiente para convencer a los posibles competidores que
no van a ser capaces de recuperar sus costos irrecuperables y por lo tanto
disuadirlos de entrar en el mercado en el primer lugar…”405

En ese sentido, la depredación de precios, es una actividad que los
monopolios y los oligopolios realizan para ganar poder de mercado y mantener su
“estatus”. En los oligopolios éste es esencialmente un problema de cártel y la
pregunta es si las empresas cuentan con un acuerdo de fijación de precios, ya sea
tácito o explícito. Todo el esfuerzo de depredación también puede ser un aspecto
de un acuerdo para cargar y mantener súper precios competitivos, y si esto se
puede demostrar, entonces se tiene un acuerdo de fijación de precios.406

Considerando a la defensa de la competencia económica para hacer los
mercados más competitivos los precios predatorios son una paradoja, ya que los
precios bajos que las empresas imponen sobre los productos o servicios es benéfico
para el consumidor, no obstante es un acto que daña la competencia, pues su fin
es la exclusión de competidores, Edlin et al., señalan al respecto que: “el problema
de la competencia es un alto precio durante un periodo de tiempo fuera de la
competencia o con menos intensidad de competencia, la demanda de los precios
predatorios son más que una paradoja un desafío, mismo que para las leyes y
políticas de competencia significa distinguir los precios bajos o la reducción del
precio en el surgimiento promedio o regular de los precios que sean más bajos”407

En la misma idea, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado sobre
la depredación de precios que: “los esquemas de depredación de precios son
404
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raramente intentados y cada vez más raramente exitosos”,408 sin embargo a decir
de Aaron Edlin, esto es irrazonable y para que la depredación de precios sea exitosa
requiere:

1.- Bajos precios: los precios deben ser suficientemente bajos para los rivales
temporales para promover su salida o por otro lado castigarlos.
2.- Credibilidad: la amenaza de la depredación debe ser creíble que el
predador mantendrá los precios bajos hasta que los rivales salgan.
3.- No reingreso: el reingreso o nueva competencia debe ser suficientemente
retardada para que el predador pueda recuperar lo que perdió con la
depredación. 409

Podemos agregar además otro factor de éxito que es el sub-juego del
equilibrio prefecto, en este caso el predador espera que la presa abandone el
próximo periodo si la depredación continúa y si el predador quiere continuar con la
depredación, correspondientemente, la presa espera que el predador continuará
indefinidamente y abandona rápidamente.

Aunque, como ya vimos, no todos las industrias de los MCE, fijan un precio,
recordemos que el mercado relevante de productos físicos, principalmente y en
menor medida el mercado relevante de productos digitales, pueden ser
condicionados por un precio, de tal forma que es necesario el análisis del tipo de
mercado relevante y entonces determinar la condición de precio predatorio en las
acusaciones sobre empresas de los MCE.

b) DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS.

408
409

Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 589, 1986.
Edlin, Aaron, op. cit., nota 403, p 13
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La discriminación de precios es: “La práctica de los negocios de vender un
mismo bien a precios diferentes a diferentes consumidores”410

Un precio discriminatorio, no es posible cuando un bien está en un mercado
competitivo. En un mercado competitivo muchas empresas están vendiendo el
mismo bien al precio del mercado, y si alguna empresa cobra un precio mayor, el
consumidor seguramente compraría a otra empresa que mantenga el precio
competitivo.


Para que una empresa realice discriminación de precios debe tener
poder de mercado.

La comparación de precios involucra un caso especial de discriminación de
precios, asumir que la empresa no está por debajo del costo marginal para
cualquiera de sus clientes, y si se explican las diferencias en el costo de servir a
diferentes consumidores la diferencia porcentual entre cualquier precio y el precio
más bajo que cobra puede servir como el mismo producto que sirve como un límite
inferior en el marcado porcentaje asociado con el precio más alto, la presencia de
una brecha entre el precio y el coste marginal es perfectamente coherente con la
conclusión de que el mercado se está comportando es una manera competitiva,
dada la presencia de costos fijos y la diferenciación de productos.

En las transacciones de comercio electrónico B2B, por ejemplo, la
discriminación y dispersión de precios es bastante común.

La inviabilidad para la implementación de la discriminación de precios a decir
de Economides se debe a tres razones:

(i)

El vendedor no conoce la disposición a pagar por cada unidad que

cada comprador puede estar dispuesto a comprar,
410
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(ii)

La lista de precios para ser implementado es muy complejo, y

(iii)

La reventa entre los usuarios hace inviable la discriminación de

precios.411

Explica Douglas M. Kochelek que la discriminación de precios en los MCE
puede ser posible con la práctica de la minería de datos, entendida como “el proceso
de extracción de patrones de datos”,412 para poder determinar las características
que definen a los clientes, y así seleccionar sobre cuáles se practicará la
discriminación, la cual señala además que “en contraste con un mercado
perfectamente competitivo donde los productores capturan solo sus costos
marginales y los consumidores capturan la totalidad del excedente económico del
consumidor”413

c)

EXCLUSIÓN DE COMPETIDORES.

La exclusión de competidores, es definida por el Richard Posner como: “un
método mediante el cual una empresa que tiene una posición de monopolio invierte
sus utilidades monopólicas en hacer que no sea rentable para otros vendedores
competir con ella, perpetuando así su monopolio”414

Uno de los abusos cometidos con el poder monopólico radica en la exclusión
de competidores, que principalmente con el dominio sobre el precio en el mercado
relevante, la realización de actividades que excluyen a los competidores. La

Economides, Nicholas, “Tying, Bundling, and Loyalty/Requirement Rebates”,
New York, trad. propia, University New York, Law & Economics Research Paper
Series, working paper, no. 11-02, 2011, p, 8
412
Shaw, Michael J, et al., “Knowledge Management and Data Mining for
Marketing”, U.S.A., trad. propia, Decision support systems 31 2001 127–137, 2001,
p. 128.
413
Kochelek, Douglas M., “Data Mining and Antitrust”, U.S.A., trad. propia, Harvard
Journal of Law and Technology, vol. 22, number, 2, 2009, p. 2.
414
Posner, Richard A., Antitrust Law, 2 ed., trad. propia, University of Chicago Press,
2 ed., 2001, pp. 40-41.
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acusación de exclusión en algunos casos no es fundada, y en realidad sólo se está
haciendo uso de las facultades de competencia. Al respecto vale la pena citar los
criterios que emitió el Tribunal en Estados Unidos en el caso Estados Unidos vs
Microsoft (D.C. Cir. 2001), en el que señala cuatro principios para distinguir entre
una conducta excluyente y una conducta competitiva, estos son:

I.

Para que un acto de un monopolista sea condenado como excluyente,

debe perjudicar el proceso competitivo y, por ende, afectar negativamente a los
consumidores. En contraste, no es suficiente el daño a uno o más competidores.
II.

El demandante debe demostrar que la conducta del monopolista, de

hecho, tiene el efecto anticompetitivo requerido.
III.

Si el demandante logra comprobar la existencia de actividades

anticompetitivas, el demandado puede presentar una “justificación de conducta procompetitiva”, con la cual justifica que su actuación con miras a una mejor eficiencia
que beneficia el consumidor. Dicha justificación, regresa la carga de la prueba al
demandante.
IV.

De no refutarse la justificación pro-competitiva del demandado, la

parte acusadora debe comprobar que la conducta anticompetitiva, tiene mayor peso
que el beneficio, de la justificación alegada.415

d)

BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO.

En relación a los MF las barreras de entrada a los mercados para las
empresas abundan dificultando la entrada de nuevos competidores y cerrando la
oportunidad al bienestar económico de muchas familias, datos revelados por el
Banco Mundial exponen que México ocupa el 48 lugar de 185 países estudiados,
que ofrece facilidades para la entrada de empresas a los MF. Los estándares de
medición para tal fin son: creación de una empresa, manejo de permisos de
construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, obtención de

415

United States v. Microsoft Corp. (D.C. Cir. 2001).
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crédito, la protección de los inversores, pago de impuestos, comercio través de las
fronteras, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia.

Las barreras de entrada tienen tres principales fuentes:

Recursos del monopolio: un recurso clave requerido para la producción es la
propiedad de una sola empresa.
Regulación gubernamental: el gobierno da a una sola empresa el derecho
exclusivo para producir un bien o servicio.
Precios predatorios: Una sola empresa puede producir una salida a un costo
más bajo que un mayor número de productores. 416

A decir de Michael E. Porter, las barreras de entrada son estrategias
empresariales que tienen los actores establecidos en comparación con los nuevos
entrantes. Algunas de estas estrategias en realidad pueden ser dañinas al proceso
competencia, estas son:417

1.- Economías de escala por el lado de la oferta: Porter explica que estas
economías aparecen cuando las empresas que producen a volúmenes más
grandes disfrutan de costos más bajos por unidad, pues pueden distribuir los costos
fijos entre más unidades, usar tecnología más eficaz o exigir mejores condiciones
de los proveedores. Las economías de escala por el lado de la oferta desalientan la
entrada al obligar al posible entrante a ingresar al sector en gran escala, lo que
requiere desplazar a los competidores establecidos, o aceptar una desventaja de
costos.

2.- Beneficios de escala por el lado de la demanda. Estos beneficios, también
conocidos como efectos de red, aparecen en sectores donde la disposición de un

416
417

Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, p. 301
Porter, Michael E., op. cit. nota 215, p. 4.
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comprador para pagar por el producto de una empresa aumenta con el número de
otros compradores que también usan la empresa.

3.- Costos para los clientes por cambiar de proveedor. Cuando los
compradores cambian de proveedor, deben asumir ciertos costos fijos

4. Requisitos de capital. La necesidad de invertir grandes sumas de recursos
financieros para poder competir puede impedir la entrada de nuevos competidores.

5. Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño, los
actores establecidos tendrán ventajas de costos o de calidad que no están al
alcance de sus potenciales rivales. Estas ventajas se deben a varios factores tales
como tecnología propietaria, acceso preferencial a las mejores fuentes de materias
primas, haber ocupado las ubicaciones geográficas más favorables, las identidades
de marcas establecidas, o la experiencia acumulada que significa que los actores
establecidos han aprendido cómo producir más eficazmente.

6. Acceso desigual a los canales de distribución. El nuevo entrante debe, por
cierto, asegurar la distribución de su producto o servicio

7. Políticas gubernamentales restrictivas. Las políticas gubernamentales
pueden obstaculizar o promover en forma directa la entrada de nuevos
competidores a un sector.

El beneficio de la empresa monopólica en relación con la restricción de
nuevos competidores al mercado se debe a que el “esfuerzo” de las empresas por
mantener su poder monopólico va encaminado a tener efectos durables, es decir,
una empresa pretende mantener su poder de mercado por el mayor tiempo posible,
con la intención de recibir mayores utilidades. Por lo que la entrada de competidores
con bienes sustitutos podría frustrar las intenciones de la empresa monopólica y
hasta eliminar su poder en dicho mercado.
246

El Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica en
México, en su artículo 12 establece “algunos” elementos que “pueden” considerarse
como barreras a la entrada:
…I. Los costos financieros o de desarrollar canales alternativos,
el acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a canales de
distribución eficientes;
II. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión
requerida, así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos
alternativos de infraestructura y equipo;
III. La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos
o cualquier clase de autorización gubernamental, así como con derechos
de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de
propiedad intelectual e industrial;
IV. La inversión en publicidad requerida para que una marca o
nombre comercial adquiera una presencia de mercado que le permita
competir con marcas o nombres ya establecidos;
V. Las limitaciones a la competencia en los mercados
internacionales;
VI. Las restricciones constituidas por prácticas comunes de los
agentes económicos ya establecidos en el mercado relevante, y
VII. Los actos de autoridades federales, estatales o municipales
que discriminen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a
ciertos productores, comercializadores, distribuidores o prestadores de
servicios…

En el caso del MCE, los proveedores de Internet juegan un papel crucial,
pues depende del acceso a dicha plataforma que tanto oferentes como
demandantes puedan entrar al mercado digital. David A. Balto explica que “una serie
de problemas de competencia pueden ser planteados por la cuestión del acceso a
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Internet, incluyendo sí o no ciertos tipos de acceso pueden ser considerados como
una “facilidad esencial”.418

Una de las características de las industrias del MCE que tengan
repercusiones en la entrada a los mercados es la llamada ubicuidad lock-in (encierro
de proveedor) se refiere a una técnica utilizada por los proveedores de productos y
servicios para hacer dependientes a sus clientes; lo que significa que una vez que
un consumidor o negocio se adjuntan a la red, los costos para cambiar a otra red es
tan grande, que a efectos prácticos, cualquier nuevo competidor bloquea el acceso
a este cliente. Desde una perspectiva de defensa de la competencia, el lock-in hace
que sea menos probable que un nuevo competidor entre en el mercado, incluso si
ofrece un producto o servicio de calidad superior.419 Por ejemplo una vez que un
consumidor ha adoptado la tecnología de Apple, resulta muy difícil que el
consumidor deje de utilizar esta marca para emigrar a otra que tal vez le ofrezca
mayor calidad, pues todos los componentes de ésta están íntimamente ligados.

El costo real de entrar en esos mercados está determinado por los gastos de
publicidad. Una vez que se establece una tienda en Internet, es necesario que los
clientes potenciales conozcan el negocio, lo cual no es barato. El reto radica en
convertirse en una conocida entidad en la red para todos los consumidores posibles.
Existen lugares en la Red para las pequeñas empresas que se dirigen a nichos
específicos de mercado por lo que no es necesario gastar enormes cantidades de
dinero tratando de llegar a todos los consumidores potenciales, empresas
intermediarias, con un nombre establecido en la red, también puede ayudar a
desarrollar nuevas empresas sin costos elevados.

Para Nicholas Economides, en los MCE la libre entrada a los mercados no
conduce a la competencia perfecta, señala que aunque la eliminación de las

418
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barreras de entrada puedan motivar la competencia, el resultado de la competencia
puede no afectar significativamente la estructura del mercado, esto implica que en
los mercados con fuertes efectos de red como los MCE, las autoridades de defensa
de la competencia, no pueden permitir significativamente un efecto en la estructura
del mercado eliminando las barreras de entrada. Agrega además que en estas
industrias, la libertad de entrada trae una gran cantidad de empresas, pero en
realidad poco a nada se consigue sobre las cuotas del mercado, los precios y los
beneficios, además agrega que en el equilibrio de estos mercado, no existe ningún
comportamiento contrario a la competencia, pues la extrema desigualdad es una
característica natural de este tipo de mercados. 420

e)

NEGATIVAS A COMERCIAR.

El monopolista puede incurrir en una práctica anticompetitiva, negándose a
comerciar con otro competidor, lo cual se puede prever como razonable en función
del respeto a la propiedad privada y la libertad para contratar, el problema radica
aquí cuando la empresa que tiene una posición dominante en el mercado, se niega
a comerciar con la finalidad de mantener su posición.

Las condiciones para que la negación a comerciar se considere perjudicial a
la competencia son:

1.- Que la negativa provenga de una empresa con poder de mercado.
2.- Que no exista una razón suficiente que justifique la negativa.
3.- La afectación negativa y comprobable a la competencia.
4.- Que la práctica genera un beneficio para la empresa que se niega a
comerciar.

420
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Otra restricción vertical que surge tanto en los MF como en los MCE es el
apalancamiento, el cual se define como la utilización de poder monopólico de un
mercado para obtener ventaja competitiva en otro mercado, sin la intención de
monopolizar el segundo.

3.3.2.2.- Restricciones horizontales.
Las restricciones horizontales son: “actos concertados que restringen la
competencia entre empresas con un mismo nivel de producción o de distribución”421

Tanto en los MF como en los MCE, principalmente de la categoría B2B, estas
restricciones se pueden presentar en las siguientes formas: cárteles, fijación de
precios, asignación de mercado, controles de producción, y boicots. Analicemos
cada caso.

La estructura de mercado oligopolístico en su aspecto cooperativo, abre las
posibilidades a la existencia de restricciones horizontales a la competencia en los
mercados, siendo tres sus principales formas: el cártel, la concentración y las
empresas conjuntas (joint ventures).422

a)

Colusión o cártel.

Un cártel es un acuerdo horizontal de mercado, que surge en la estructura de
mercado oligopolístico en la cual las empresas realizan acuerdos para restringir la
competencia.

421

Ibídem, p. 15.
En la doctrina de Estados Unidos y de Europa el término de Joint Ventures
amplía la visión en materia de competencia económica, que el concepto
posiblemente equiparable del Contrato de Asociación en Participación establecido
en la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 252 al 259.
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Para Mankiw la colusión es el acuerdo entre las empresas sobre la
producción y el precio.423 Por su parte Resico define la colusión como: “La existencia
de pocos competidores en el oligopolio y su característico comportamiento
estratégico puede dar lugar a la existencia de acuerdos de precios, que puede ser
tácita o abierta”424

Cuando la colusión es abierta se denomina cártel, este es un grupo de
empresas que actúan al unísono, un cártel debe estar de acuerdo no solo sobre el
nivel total de producción sino también sobre la cantidad producida por cada
miembro.425

Gellhorn et al., señala que cuando las condiciones son muy conducentes a
la competencia, las probabilidades de que subsista un cártel no son buenas “porque
en cada cártel se encuentran las semillas de su propia destrucción”426

El estudio de los cárteles de manera científica en la era moderna, tuvo un
importante precursor, en 1964, George J. Stigler quien en su artículo: “La teoría del
oligopolio”, identificó dos obstáculos para restringir el éxito del cártel:427

1.- Los miembros del cártel deben acordar los términos de su colaboración,
por ejemplo el acuerdo sobre lo que será producido y su forma, con la finalidad de
que ninguno obtenga ventaja con un producto, por ejemplo, de mejor calidad.

2.- Los miembros del cártel deben apegarse al plan común a pesar de los
incentivos para cada uno de ellos de desertar de los términos de su entendimiento.
Una vez que los miembros de una industria acuerdan en fijar el precio por encima

423
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del costo marginal, cada una de las empresas tendrá la tentación de hacer
trampa428.

A decir de González de Cossío para que un cártel subsista es necesario
que:429

a) El producto cartelizado debe definir un mercado relevante con
barreras suficientes de entrada para que posibles nuevos competidores
no puedan restar los efectos de las decisiones sobre precio del cártel;
b) Los miembros del cártel deben producir una porción lo
suficientemente grande del producto de tal forma que las decisiones
sobre precios no sean menoscabadas por productores no miembros del
cártel. Además, estos terceros, que no son miembros del cártel, deben
estar impedidos o indispuestos para incrementar su abasto en forma
rápida;
c) Los miembros del cártel deben poder llegar a un acuerdo sobre
el abasto que cada miembro contribuirá. En la mayoría de los casos la
decisión más importante es sobre la variable abasto, no precio;
d) El cártel debe poder detectar la existencia de incumplimientos
(trampas) al cártel por parte de sus miembros;
e) El cártel debe tener la posibilidad de castigar a los miembros
en caso que detecte la existencia del incumplimiento a los compromisos
que involucran al cártel; y
f) El cártel debe poder hacer todo lo anterior sin ser detectado.

Gellhorn et al., explican que “la trampa surge cuando cada uno de los miembros
se da cuenta de que puede aumentar sus utilidades si baja el precios que ha sido
fijado, obteniendo así ventas adicionales igual a (o quizás por arriba de) su costo
marginal”.
429
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En el caso de los MCE de la categoría B2B, considerando las externalidades
de red, Economides y Skrzypacz, señalan que: “la adhesión de una empresa a la
misma norma técnica o plataforma, con otras empresas permite a la empresa recibir
los efectos de red beneficios de la producción total de todas las empresas en la
misma plataforma”430 Con lo que las colusiones en los MCE benefician a todos los
participantes por los efectos de red de la plataforma sobre la cual se hacer el
acuerdo del cártel.

Economides y Skrzypacz, explican que las coaliciones en los MCE B2B
surgen en dos etapas:

Se analiza la formación de coaliciones de normas técnicas
en los mercados con los efectos de red. Nos parece que el alcance
y el tamaño de las coaliciones en el equilibrio dependen
fundamentalmente del grado de la intensidad de los efectos de red.
Cuando los efectos de red son muy fuertes, una compatibilidad total
prevalece. Cuando las externalidades son un poco más débiles, se
forman dos coaliciones de normas, un producto único, y uno con
todas las empresas restantes. 2. En el otro extremo, para los
efectos de red muy débiles, “es una forma de organización híbrida
entre outsourcing431 y concentración, se amalgaman los intereses
de ambas partes”432 El equilibrio es total incompatibilidad, y para
efectos de la red un poco más intensas, las coaliciones son de

Economides, Nicholas y Skrzypacz, Andrzej, “Standards, Coalitions Formation
and Market Structure”, U.S.A., trad. propia, Stern School of Business, New York
University, 2003, p. 2.
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tamaño pequeño. Se caracterizan por una serie de otros equilibrios
de fuerzas intermedias de las externalidades de red.433

Joint Ventures: Explica González de Cossío que a través de esta
coordinación los participantes comparten información y acuerdan precios que
ofrecerán al mercado, y otros acuerdos sobre ventas y distribución de sus bienes o
servicios, así mismo se pueden realizar acuerdos para excluir a competidores.

b) Fijación de precios.

A decir de Albert Foer, la fijación de precios y otros acuerdos de compartir
información en Internet ofrece la ventaja de rapidez con la que se puede
intercambiar información, lo cual puede permitir a los competidores conocer
exactamente e inmediatamente todos los precios del mercado, lo que les permite
hacer ajustes inmediatamente, lo cual lleva a una empresa a una ventaja
competitiva a costa de la desventaja en la información de otro competidor.
En el caso de los MCE la FTC argumenta que “los participantes en un MCE
B2B podrían conocer en tiempo real, por ejemplo, las identidades del comprador y
el vendedor en una transacción, la cantidad de la compra, la fecha y la hora de la
transacción y el precio de la compra, esto puede lastimar la competencia por facilitar
el precio y otra coordinación anticompetitiva. La FTC ha considerado como un
contrato ilegal entre competidores, que puede ser escrito, verbal o de conducta
inferida, que sin justificación alguna busca el efecto de bajar, elevar o estabilizar los
precios.434
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Ahora bien, la FTC también explica que, la fijación de precios se refiere no
solo a los precios en sí, pues existen otras condiciones que afectan a los precios
para el consumidor, tales como:

c)



Precios presentes y futuros.



Términos de condiciones de venta, incluido el crédito.



Políticas de precios.



Descuentos.



Promociones



Identidad de los clientes



Ofertas



La asignación de clientes o áreas de ventas



Costos



La capacidad de cuotas de producción435

División de mercado o asignación de clientes:

En los MCE como en los MF, esta restricción se trata de acuerdos de no
competencia. De acuerdo con la FTC, las empresas acuerdan un reparto ilegal del
mercado que puede implicar la asignación de un porcentaje especifico de negocio
que dispone cada productor, que divide los territorios de ventas en un área
geográfica base o asignando ciertos clientes a cada vendedor.436

Las empresas pueden acordar la división de los mercados de diversas
maneras, de las que destacan: a) asignación de mercados de manera geográfica,

Federal Trade Commission, “An FTC Guide to Dealings with Competitors. Price
Fixing”, U.S.A., trad. propia, 2010, p. 6, disponible en: http://www.ftc.gov/tipsadvice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing
436
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Markets Division or Customer Allocation”, U.S.A., trad. propia, 2010, p. 9, disponible
en:
http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/dealingscompetitors/ftcdojguidelines.pdf
435

255

por ejemplo, dos empresas, pueden acordar una vender en el sur y otra en el norte
del país; b) asignación de clientes por clase; es decir, uno puede vender a
profesionistas y otro a aficionados. Una de las justificaciones más comunes en este
tipo de acuerdos, es la eficiencia tanto en la producción como en la
comercialización.
Los acuerdos de asignación de mercados, a decir de Gellhorn, “pueden
afectar la competencia más gravemente que la fijación de precios. Al eliminar a los
competidores, el único que quede en el mercado tiene un monopolio (en un área
limitada) y está libre de competencia no únicamente con respecto a precios sino
también con respecto a servicios, calidad, e innovación”437

d) Grupos de Boycott:
Otra de las restricciones horizontales son los acuerdos de “grupos de boicot”,
en estos acuerdos, algunos competidores pactan no negociar con una empresa
competidora.438

En la actividad diaria, de los mercados tanto de los MF como los MCE de la
categoría B2B, las empresas pueden negarse a la negociación con otras empresas,
sin embargo, para la materia de defensa de la competencia, el asunto es ilegal
cuando existe un acuerdo explícito de no negociar con otro competidor, pero que
además las empresas coludidas tienen poder de mercado.439

Ahora bien, los acuerdos de los grupos de boicot, no son creados con el único
fin de desplazar competidores, y aumentar sus utilidades, sino también, lograr otros
fines que pueden beneficiar a la misma competencia, por ejemplo: algunas
437

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 217.
Foer, Albert A., op. cit., nota 402, p. 11.
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Federal Trade Commission, “An FTC Guide to Dealings with Competitors. Group
Boycotts”, U.S.A., 2014, disponible en: http://www.ftc.gov/tips-advice/competitionguidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/group-boycotts
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empresas pueden unirse para vigilar el comportamiento anticompetitivo de otra
empresa, a través por ejemplo de la fijación desleal de los precios. De lo contrario,
cualquier acuerdo entre empresas puede ser ilegal a los ojos de las leyes de
defensa de la competencia económica.

El análisis que las autoridades encargadas del proceso de investigación de
los boicots no deberá juzgar como ilegal, per se, el acuerdo, en realidad la regla de
la razón es aquí importante.

Puede existir una amenaza de boicot de un oferente del mercado tradicional,
señala David A. Balto, que los minoristas tradicionales temen perder ventas por un
competidor que de manera similar vende en Internet, lo que podría presionar a los
fabricantes para denegar el producto de venta en Internet por el competidor, lo que
hace surgir la amenazar de un boicot.

e) Otros acuerdos entre competidores

Otros acuerdos entre competidores que no son intrínsecamente perjudiciales
para los consumidores se examinan con la "regla de la razón", como un estándar
flexible que trata de determinar su efecto sobre la competencia en general. Aquí la
atención se centra en la naturaleza del acuerdo, el daño que pudiera surgir, y si el
acuerdo es razonablemente necesario para lograr beneficios favorables a la
competencia.440

En los MCE, a decir de David A. Balto, las empresas conjuntas, las alianzas
estratégicas y otras colaboraciones entre competidores ya son un componente
importante en el mercado de comercio electrónico, una de las razones por las cuales
surgen dichos arreglos son la unión de empresas con habilidades y conocimientos

Federal Trade Commission, “An FTC Guide to Dealings with Competitors. Others
Agreements among Competitors”, U.S.A., p. 12.
440
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complementarios, así como el compartir riesgos en el desarrollo de nuevos nichos
de mercado.441

3.3.2.3

Restricciones verticales

Las restricciones verticales, son restricciones a la competencia que las
empresas imponen a los consumidores.

La literatura económica ha definido las restricciones verticales como
acuerdos con dos elementos esenciales: i). El surgimiento entre empresas
productoras que juegan un papel complementario en facilitar la venta de productos
a clientes, ii) Involucran términos que son más complejos que simples precios por
unidad.442
Explica Gellhorn et al., que: “la integración vertical por lo general resulta de
los esfuerzos de la empresa para lograr eficiencias, es decir, costos inferiores, a los
que no tiene acceso con otros arreglos de mercado como lo serían los contratos” 443

La OCDE ha señalado que de los principales problemas que pueden surgir
en materia de competencia en los MCE se encuentra en las restricciones verticales.
De la misma forma que surgen en los MF, en los MCE pueden surgir, siendo dos
los principales problemas: i. el riesgo de facilitar la colusión y ii el riesgo de ablandar
la competencia.444
A decir de la OCDE, las restricciones verticales se dividen en: 445
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Balto,
David
A.,
op.
cit.,
nota
330,
disponible
en:
http://www.ftc.gov/speeches/other/ecommerce.shtm
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Definiciones dadas por ejemplo, por Mathewson and Winter 1984 y Tirole 1988.
443
Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 302.
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Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 342, p.
5.
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Ídem.
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1.- Las restricciones de precios, en este caso se incluyen todos los acuerdos
por lo que el minorista se compromete a cobrar un precio que es: a) no más alto que
el precio indicado por el fabricante, llamado precio de mantenimiento del precio de
reventa (por sus siglas en inglés Resale Price Maintenance o RPM), que es un
restricción en la que el fabricante especifica un precio mínimo al cual su producto
puede ser revendido a consumidores minoristas, b) igual al precio indicado o c) no
más bajo que el precio indicado, mínimo RPM.

2.- Las restricciones de no precio, se dividen en dos: en la primera cada
distribuidor es asignado en un territorio específico o un grupo específico de clientes
los cuales pueden activamente vender sus productos; en la segunda el acuerdo que
restringe el número autorizado de distribuidores basados en la selección de criterio
cualitativo vinculado a la naturaleza de la producción y los servicios
complementarios que necesitan proveer a los compradores.

3.- Marca simple: un acuerdo que impone al comprador una obligación que
procura un producto de una categoría dada de un solo proveedor; la misma situación
puede surgir con una “cantidad forzada” obligación por la cual el comprador es
forzado o inducido a comprar un determinado mínimo volumen de producto, por lo
que de hecho limitan sus compras a un proveedor.

4.- Proveedor exclusivo: un acuerdo en el cual el proveedor tiene una
obligación para vender el producto relevante a un solo comprador; como en el caso
previo, el mismo efecto puede ser obtenido a través de algunas formas de forzar la
cantidad.
5-. Atadura y Agrupación: por la cual un fabricante condiciona la compra de
un producto a la compra de un segundo producto (el producto atado); cuando los
dos productos son vendidos en proporciones fijadas esta práctica es normalmente
llamada amarre (tying).
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Benjamín Spencer explica que, los efectos lock-in abundan en los MCE, estos
se dan cada vez que un consumidor llega a ser comisionado para un producto
particular que no pueda cambiar por un producto competidor sin que incurra en
costos significativos.446

a)

Restricciones a la distribución.

Las funciones de los acuerdos RPM, a decir de Gellhorn, et al., han generado
los siguientes perjuicios para la competencia:

a)

Los minoristas pueden formar un cártel para fijar precios a los

que venderían determinados productos; debido a la dificultad jurídica para
hacer cumplir dicho acuerdo, presionan al fabricante para que lo haga
cumplir por ellos.

b)

Existe la posibilidad de que el fabricante imponga el RPM a sus

distribuidores para asegurar que se apeguen a la conspiración de fijación
de precios con otros productores (colusión oligopolística tácita).

Continuando con las ideas de Gellhorn, et al., en favor de la competencia,
este tipo de acuerdos plantea tres justificaciones 447:

1.- Puede convenir al fabricante que los minoristas ofrezcan un servicio eficaz
a sus clientes o que el producto sea mejor promovido en toda un área a fin de atraer
compradores. Aquí la competencia no es por el precio, los minoristas deberán basar
la competencia en la calidad en el servicio y la promoción, para poder vender el
producto.

446

Shapiro, Carl y Varian, Hal R., op. cit., nota 353, p. 104.
Ídem.
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2.- La certificación de alta calidad el producto. Cuando los minoristas
muestran excelencia en su servicio al cliente, así como una promoción que hace ver
al producto o servicio con calidad, se presupone que el fabricante ofrece productos
de calidad. En este caso, existe fuertemente la posibilidad de que los fabricantes
ofrezcan un precio de RPM a los minoristas para motivarlos a dedicar tiempo, dinero
y esfuerzo en la promoción y venta del producto bajo la misma mercadotecnia de
calidad.

3.- Los precio de RPM, pueden favorecer la entrada de nuevos competidores
y nuevos productos. Cuando una empresa entra al mercado con un nuevo producto,
no es siempre fácil que las tiendas acepten vender dicho producto, sacrificando
espacio y dinero a un producto del que no se sabe si tendrá éxito. Por lo que un
RPM generoso podría motivar a los minoristas a vender los productos del nuevo
oferente, lo que le abre la posibilidad de mayores probabilidades de éxito.448

b)

Las consignaciones y distribución a través de agentes.

Continuando con el RPM, en este caso el fabricante cede sus productos a
ventas a los minoristas en consignación.

En los MCE la OCDE ha señalado:

Respecto a los argumentos clásicos sobre RPM como un
mecanismo de colusión, no está claro que estos serían realmente
en un entorno en línea. Ya hay mucha de transparencia de los
precios en este ambiente y por lo tanto las restricciones verticales
no pueden actuar como una manera de hacer que sea más fácil
para hacer cumplir la salida de colusión de un cártel. Por lo tanto,

Lafferty, Ronald N. et al, “Introduction and Overview Impact Evaluations of
Federal Trade Commission Vertical Restraints Cases”, U.S.A., trad. propia, Federal
Trade Commission,1, 30-34, 44-45,1984, p. 23.
448
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debería haber menos motivos de preocupación de los RPM en un
entorno en línea 449 y agrega que: también es posible que las
restricciones verticales pueden ser favorables a la competencia,
incluso en ausencia de las cuestiones relacionadas con el servicio
y el free-rider. Un fabricante puede querer proporcionar a los
minoristas un incentivo para promover su marca. En un mundo en
línea, un minorista puede promocionar un producto, mostrando en
la parte superior de la pantalla de la página o en los resultados de
búsqueda. En esa situación, el RPM puede ser una manera de
asegurar un margen para un minorista y proporcionar un incentivo
para promocionar una marca en lugar de degradarlo a la página…
de los resultados de búsqueda en la Web de un minorista en
línea.450

c) Único punto de venta.

En este caso los fabricantes de un producto o servicio pueden seleccionar a
sus clientes, y para este propósito otorgan una franquicia a determinados
distribuidores a los que únicamente les va a vender sus productos.451

Restricciones Territoriales y relativas a clientes: Restricción vertical no
relativa al precio, en la que se crea un convenio para lograr ventaja en la distribución,
en la que se realiza una reventa. Aislamiento de los distribuidores que designan de
la competencia de otros que venden su producto. Protección del distribuidor contra
la competencia intra-marca. Limitaciones a los clientes en los contratos de franquicia
con los distribuidores.

449

Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 341, p.

5.
450
451

Idem.
United States v. Arnold, Schwinn & Co. 1967.
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Existe una diferencia clara en relación a los RPM y las restricciones
territoriales: los acuerdos RPM involucran productos de conveniencia, las
restricciones territoriales involucran artículos especializados más grandes.

Las restricciones de distribución, son acuerdos entre empresas de eliminar
una cierta competencia entre ellas; por ende, en cierto grado son análogas a los
cárteles de precio o territoriales.

d) Límites al poder del proveedor: prácticas exclusionistas.

Las practicas exclusionistas, son intentos de excluir a los rivales a través de
acuerdos entre compradores y vendedores en lugar de un vendedor que ofrece
productos a precios más bajos; se han dividido en dos, arreglos de amarre y trato
exclusivo.

1.- Arreglos de amarre: Nicholas Economides explica que este acuerdo de
exclusividad surge con la vinculación de: dos productos o servicios cuando un
vendedor vende un bien con la condición de que el comprador compra el otro bien
de ese vendedor -se genera- un acuerdo por una parte para vender un producto
pero solo en la condición de que el comprador solo comprará un producto diferente
o vinculado.452

En estos acuerdos el vendedor de un producto condiciona la venta de un
producto al acuerdo del comprador de adquirir un segundo producto. Para
considerarlo como una conducta ilegal es necesario que se cubran los siguientes
requisitos: 1. Existen dos productos distintos, 2.- El vendedor requiere que el
comprador compre el producto amarrado con el fin de obtener el producto de
amarre, 3.- El vendedor tiene “un poder económico considerable en el mercado de

452

Ibídem, p. 4.
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amarre”, 4.- El arreglo de amarre afecta a una cantidad considerable del comercio
en el mercado del producto amarrado.453

Nicholas Economides explica que al respecto de las ataduras existe un
debate generado en el siguiente sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
ha declarado que el acuerdo de atadura es ilegal per se, contrario a lo dicho por
Posner, Easterbrook y Bork en el sentido de que el acuerdo de atadura debería por
sí mismo ser legal y sólo en casos excepcionales podría tener responsabilidad legal
en contra de la competencia económica, la atadura para la Universidad de Chicago
sólo ocurre cuando es eficiente (al reducir costos) y por lo tanto la atadura debería
ser permitida. 454 Por lo que en este caso, el análisis exhaustivo del caso,
determinará si es eficiente o no.

La clave a decir de Nicholas Economides para que un monopolio tenga el
incentivo de imponer las prácticas de atadura o agrupación, depende de la medida
en la cual sea capaz de extraer el excedente de cada comprador y en la medida en
que cada comprador se queda con algún excedente del consumidor después la
atadura o la agrupación es impuesta. Si un monopolista es capaz de extraer todo
los excedentes del consumidor desde cada comprador sin imponer atadura o
agrupación, no hay ningún incentivo para atar o agrupación que no crea una cuota
hipotecaria sustancial en el producto vinculado, salvo en presencia de los ahorros
de costos de producción y distribución conjunta.455

Las practicas del monopolio con la práctica de la vinculación y la atadura
tiene dos vías:456

1.-El uso de la atadura y la agrupación para extraer el excedente del
consumidor a través de la discriminación de precios intra-producto.
453

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, pp. 334-335.
Economides, Nicholas, op. cit.,411, p. 6
455
Idem.
456
Ídem.
454
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2.- El uso de la atadura y la agrupación para extraer el excedente del
consumidor a través de la discriminación de precios intra-consumidor.457

La implementación de dichos acuerdos, tiene un efecto negativo directo en
detrimento del consumidor, la discriminación de precios es utilizada en dichos
acuerdos de exclusividad siendo el núcleo del beneficio el segundo mercado que ha
sido atado.

En presencia de poder de mercado sustancial en el mercado vinculante,
cuando los consumidores compran dos productos y sus demandas no tienen muy
fuerte correlación positiva, la introducción de empate o de precio incluido puede
aumentar las ganancias y reducir el excedente del consumidor.

Es además importante señalar, que el uso de dichos acuerdos de
exclusividad pone en desventaja a los rivales en el mercado vinculado y además
excluye la entrada. Economides explica que los acuerdos de exclusividad señalados
incluidos bajos los conocidos programas de lealtad pueden ser usados por un
monopolista para excluir rivales, reducir las operaciones y así incrementar sus
costos de unidad y reducir su competitividad.458

2.- Trato Exclusivo: Acuerdo de restricción vertical en el que el fabricante
ofrece un contrato de venta condicionado al acuerdo del comprador de no tener
tratos con los competidores en ese producto.

457

Se recomienda leer: William James Adams & Janet L. Yellen, Commodity
Bundling and the Burden of Monopoly, 90 Q.J. ECON. 475, 1976; R. Preston McAfee
et al., Multiproduct Monopoly, Commodity Bundling, and Correlation of Values, 104
Q.J. ECON. 371,1989.
458
Economides, Nicholas, op. cit., nota 411, p. 17.
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3.3.2.4.- CONCENTRACIONES.

Las concentraciones son actividades que restringen la competencia y existen
tanto en los MF como en los MCE. La nueva LFCE en su artículo 61 las define como:
“…la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en
general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera
otros agentes económicos…”
Los peligros de las concentraciones, a decir de Gellhorn et al., “pueden
producir un poder de mercado considerable para una sola empresa, al reducir el
número de participantes en una industria concertada, pueden incrementar las
probabilidades de que las empresas restantes, expresa o tácitamente, coordinen las
decisiones relativas a los precios y a la producción” 459 Algunas concentraciones
pueden causar graves daños al mercado y a sus consumidores, de tal forma que la
COFECE tiene la obligación legal de no autorizar o en su caso investigar y sancionar
aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar, impedir la
competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares
o sustancialmente relacionados, de acuerdo con lo estipulado con el 61 citado
anteriormente.

Señalan Edlin et al., que la investigación llevada a cabo por las autoridades
de defensa de la competencia, no es siempre idéntica para los casos de monopolio
que para los casos de fusiones; para los primeros, la pregunta sobre los acusados
radica en si estos tienen un poder de mercado, en tanto que para los casos de
fusiones la pregunta se enfoca a saber la fusiones entre las dos empresas creará
un nuevo poder de mercado o generará oportunidades gracias a su coordinación
que no existían.460
459

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 355.
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La teoría económica clásica, clasifica las fusiones en tres principales
categorías, fusión horizontal, fusión vertical y fusión de conglomerado.

Fusión horizontal: una empresa adquiere a otra empresa que produce y
vende un producto idéntico o similar en la misma área geográfica.

De acuerdo con Gellhorn, et al., existen tres problemas para la competencia
se plantean en esta forma de fusión:

1.- La eliminación de la competencia entre las empresas que
se fusionan; 2.- La unificación de las operaciones de las empresas
que se fusionan puede crear un poder de mercado considerable y
podría permitir que la entidad fusionada suba los precios al reducir la
producción unilateralmente; 3.- Al incrementar la concentración en el
mercado relevante, la transacción puede fortalecer la capacidad de
los participantes restantes en el mercado para coordinar sus
decisiones de precio y producción.461

La justificación para que las autoridades no consideren como ilegal una fusión
radica en la eficiencia que pueda surgir de la fusión.

Fusión vertical: Este tipo de fusiones toman dos formas básicas: 1.- La
integración hacia adelante, en la cual una empresa compra a un cliente y 2.- La
integración hacia atrás mediante la cual la empresa adquiere al proveedor.462

Las empresas buscan fusionarse, con el objetivo de reducir sus costos de
transacción y crear eficiencias, en primer lugar se internalizan los intercambios entre

461
462

Gellhorn, Ernest et al., op. cit., nota 210, p. 362.
Ídem.
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proveedores o distribuidores, por otro lado se mejoran los procesos gerenciales de
control del desempeño de la empresa.

Fusión de conglomerado: Esta forma de concentración puede adquirir
diversas formas. Consideradas como extensiones de línea de producto, extensiones
del mercado geográfico o conglomerados puros.

Las ventajas de las fusiones pueden ser liquidez a los empresarios para abrir
nuevas empresas, reducción de costos de capital y gastos generales, y eficiencias
promocionales. Las desventajas son, por supuesto, la reducción de la competencia
en el futuro, la posibilidad de que una empresa que ya era grande, se conviertan en
dominante, reducir el número de empresas pequeñas con lo que la empresas
fusionada puede obtener mayor influencia a nivel político, atentando contra un
mercado democrático.463

Estas fusiones involucran productos que trabajan juntos más allá de que les
sirve como substitutos de otros. La teoría de los dos niveles de entrada, a decir de
Carl Shapiro debe influir en las fusiones verticales. Esta teoría implica que una
fusión complementaria puede hacer la entrada más difícil por requerir productos
entrantes desarrollados en dos mercados. 464

La escena normal colectiva es una forma en la cual los competidores
conquistan su rivalidad natural para finales cooperativos. Una forma es la empresa
conjunta (joint venture), sin embargo una forma más permanente y competitiva son
las fusiones o adquisiciones. Para Albert Foer, desde una perspectiva de defensa
de la competencia las empresas conjuntas y otras formas de colaboración son
ciertamente favorecidas sobre las fusiones.465
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Ibídem, p. 368.
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Controversialmente

a

decir

de

Aaron

Edlin

y

Joseph

Farell,

la

concentraciones no pueden considerarse siempre como un acto anticompetitivo,
señalan: “la perspectiva de la libertad el comercio, en contraste, estresa el proceso
competitivo: la libertad de compradores y vendedores para cambiar sus socios
comerciales siempre que sea mutuamente beneficiosa”466
La llamada teoría del núcleo explica, según Tedley que: “una coalición
mejorada de compradores y vendedores es siempre posible y el mejora del proceso
competitivo mejorará. De hecho el núcleo es definido como el conjunto de resultados
o beneficios en relación con los cuales ninguna coalición de personas que podría
mejorar la totalidad de sus ganancias por el comercio entre la coalición”467

Entonces bien podríamos considerar que las concentraciones pueden ser
eficientes, y por lo tanto no toda fusión o intento de fusión va en contra del proceso
de la competencia. En México para considerar que una concentración es ilegal las
autoridades deben comprobar que la concentración:
…I.- Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o
agente económico resultante de la concentración, el poder de fijar
precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o
suministro en el mercado relevante, sin que los agentes competidores
puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
II.- Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a
otros agentes económicos, o impedirles el acceso al mercado
relevante; y
III.- Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los
participantes en dicho acto o tentativa el ejercicio de las prácticas
monopólicas a que se refiere el capítulo segundo de esta ley…
Edlin, Aaron y Farell Joseph, “Freedom to Trade and the Competitive Process”,
U.S.A., trad. propia, Economics and School of Law UC Berkeley, 2012, p. 4.
467
Telser, Lester G., Economic theory and the core, Chicago: University of Chicago
Press, 1978, p. 16.
466
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Una vez que se ha comprobado que la concentración no debe ser nueva o
en su caso sancionada, se considerará de acuerdo con el artículo 63 de la LFCE,
considerando: I. El mercado relevante, II. La identificación de los agentes
económicos, y el análisis de su poder en el mercado relevante, III. Los efectos de la
concentración en el mercado relevante con respecto a los demás competidores y
demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes
económicos relacionados; IV. La participación de los involucrados en la
concentración en otros agentes económicos y la participación de otros agentes
económicos en los involucrados en la concentración, siempre que dichos agentes
económicos participen directa o indirectamente en el mercado relevante o en
mercados relacionados y V. Los elementos que aporten los agentes económicos
para acreditar la mayor eficiencia del mercado que se lograría derivada y VI. Los
criterios técnicos emitidos por la COFECE.

Cómo ya se ha señalado, si la concentración resulta eficiente podría entonces
considerarse cómo benéfica, y por lo tanto no atentar al proceso de competencia,
no obstante para determinar que sea eficaz el Reglamente de LFCE, señala en su
artículo 16 las ganancias en eficiencia:

I.

La obtención de ahorros en recursos que permitan, de

manera permanente, producir la misma cantidad del bien a menor costo
o una mayor cantidad del bien al mismo costo;
II.

La obtención de menores costos si se producen dos o

más bienes o servicios de manera conjunta que separadamente;
III.

La disminución significativa de los gastos administrativos;

IV.

La

transferencia

de

tecnología

de

producción

o

conocimiento de mercado, y
V.

La

comercialización

disminución

del

derivada

la

de

infraestructura o distribución…
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Un ejemplo de que las concentraciones no siempre van en contra del proceso
de competencia es la autorización por parte de la Comisión Federal de Competencia
Económica de la concentración de dos empresas de la industria de exhibición de
películas CINEMEX y CINEMARK, en el mes de noviembre de 2013; argumentando
en su resolución: “que no existen elementos para concluir riesgos sustanciales a la
competencia en el mercado de exhibición de películas en sala, derivados de una
eventual fusión de ambas empresas”468 Por lo que existen condiciones en las que
las prácticas consideradas como ilegales pueden beneficiar la competencia de los
mercados.

3.4 CONCLUSIÓN DE CAPÍTULO.

La competencia económica es vital para el desarrollo de los mercados, y esto
a su vez abona a la mejora de la economía de un país, debido a un mayor
rendimiento en la economía de las familias, empresas y el gobierno, es por ello
importante la vigilancia del proceso de competencia económica, el cual debe estar
libre de barreras o prácticas que lesionen su efectivo funcionamiento, ya que al
limitar la competencia en el mercado merma las condiciones de progreso y
expansión en las industrias, teniendo como consecuencia la desaceleración de la
economía, debido a condiciones de desempleo, menor gasto y elevación de los
índices de descontento social, incluso cifras desalentadoras de la calidad de vida
de la población en general.

Los MCE son una forma paralela de comercio en los que se llevan a cabo
actividades económicas que son motivadas por la competencia económica, los
agentes económicos competidores hacen uso de las estrategias y herramientas
468

La resolución completa se encuentra en: Pleno Resolución Cadena Mexicana de
Exhibición, S.A. DE C.V. y otras, Recurso de Reconsideración, expediente número
RA-029-2013,
http://www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V80/12/1775312
.pdf
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existentes para lograr un mejor posicionamiento en la industria y hacer sus negocios
mucho más rentables, tal como se realiza en el MF. Para la defensa de la
competencia económica es importante analizar las prácticas que son realizadas
para tal fin, como las que se describió en el presente capítulo.

Como se analizó, existen las mismas prácticas anticompetitivas tanto en los
MCE como en los MF, la diferencia estriba en los elementos particulares que le
otorga la tecnología, tales como: mayores externalidades de red, o los problemas
que el mal uso de la innovación puede ocasionar en detrimento de la competencia
en dichos mercados.

Dichos elementos que indudablemente deben considerarse al momento de
intentar un control estatal sobre este tipo de mercados, pues si bien, muchos
elementos de la teoría económica siguen intactos, en relación a las mismas
condiciones en las que se generan las fallas del mercado en los MCE y en los MF,
las circunstancias de la competencia en uno y otro mercado tiene cambios sutiles,
en los que el factor tecnológico ha permitido la creación de nuevas figuras como el
caso del poder de mercado basado en la innovación y no en el precio, así como la
propuesta de esta investigación en la que las autoridades encargadas en la materia,
deben determinar el mercado de producto relevante con el análisis previo del tipo
de mercado que se trata, el tipo de empresa que se ha acusado, es decir, si es “pure
play” o “brick and clic”, está realizando los actos de comercio y el tipo de bienes que
se están comerciando, ya sea físicos o digitales.

272

273

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS
MERCADOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
“Los principios de la regulación
económica no son aplicables por igual a
todas las industrias, el presente régimen
regulatorio fue creado basado en motivos
políticos, sociales y tecnológicos distintos,
por lo que no puede justificarse la
aplicación de dichos principios al momento
presente de la economía”

NICHOLAS ECONOMIDES.
Public Policy in Network Industries, 2006.

4.1 INTRODUCCIÓN.
Los tres capítulos anteriores sentaron las bases de los diversos principios de
la economía y la aplicación de la tecnología en el funcionamiento de los MCE y el
proceso de competencia económica. En este último capítulo se expone el análisis
jurídico de la investigación que tiene dos objetivos principales: el primero,
determinar por qué debe el Estado intervenir en la regulación de la competencia
económica en los MCE a partir de las teorías existentes para los MF; y el segundo
objetivo, es conocer la posible aplicabilidad de la legislación mexicana vigente en
materia de defensa de la competencia económica en protección del entorno de los
MCE.

Ante la inexistencia de antecedentes en materia de defensa de la
competencia económica en los MCE en México, tanto a nivel legislativo como ante
el organismo vigilante del proceso de la competencia; la COFECE, se consideró
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realizar un estudio comparativo del sistema jurídico de defensa de la competencia
económica de los Estados Unidos de Norteamérica, así como de la experiencia que
las autoridades en la materia tienen en protección de los MCE.

Dicho país cuenta con una larga historia en materia de defensa de la
competencia económica al ser pionero, desde finales del siglo XIX, en legislar y
aplicar los diversos principios que protegen la competencia en los mercados; así
mismo, es el primer país del mundo que registra controversias suscitadas por
agentes económicos que participan en los MCE.

Con la riqueza de información jurídica que se obtiene de los casos
controvertidos por prácticas anticompetitivas de los MCE en los Estados Unidos, se
ha utilizado el método de estudio de caso haciendo un análisis comparativo,
propositivo, hipotético y de prognosis que nos ayuden a dilucidar la eficacia y
aplicación, en términos de protección del proceso de competencia en el entorno de
los MCE de la legislación mexicana vigente en la materia. Los casos en análisis son:
1. Estados Unidos vs Microsoft Inc., y 2. Estados Unidos vs Google Inc.

Se espera que este capítulo, permita al lector crear un juicio sólido sobre la
necesidad de protección del proceso competitivo en los MCE en México y
determinar si la legislación existente en la materia genera condiciones de certeza
jurídica para los agentes económicos, dando respuesta así al problema de
investigación planteado.

4.2 INTERVENCIÓN ESTATAL EN LOS MERCADOS.

La tutela de la ley es rigurosamente indispensable sobre los diversos actos
de la convivencia humana para crear condiciones de paz y orden social, su objetivo
va dirigido a proteger y salvaguardar los derechos individuales y colectivos
generando un entorno de confianza y seguridad para beneficio de la sociedad y el
desarrollo de la Nación.
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Por tanto, la certeza jurídica469 es garante de un Estado de Derecho y como
en todas las áreas de la convivencia social, en la interacción de los mercados es
indispensable y sirve como un mecanismo de efectivo acceso a la justicia.

Para la ciencia económica la certeza jurídica, señalan Joseph Atangan
Tangea et al., conlleva el principio de confianza legítima, mismo que: “no sólo
incluye las necesidades potenciales de las medidas transitorias para el cambio legal,
sino también, sobre todo, la protección razonable de la confianza legítima derivada
del derecho positivo previamente promulgado o judicialmente creado” 470 Bajo dicha
tesitura se comprende que la confianza del gobernado deriva de la certeza de la ley.

Los instrumentos legales son la herramienta que el gobierno utiliza, en el
marco del contrato social, para ejercer la potestad por el pueblo conferida. En
México, los fenómenos de naturaleza económica están provistos de un marco
normativo para su organización y protección, y la defensa de la competencia
económica no es la excepción, el derecho le ha considerado como un elemento
indispensable para el funcionamiento de los mercados, donde el Estado ejerce sus
facultades persecutoras y coactivas para mantener un equilibrio y orden en
protección de los agentes económicos involucrados.

La economía ha entendido desde el siglo XVIII esta importante relación leyfenómenos económicos; la economía clásica en el pensamiento de Jeremy
Bentham, por ejemplo, considera que la legislación puede convertirse en una
469

La certeza jurídica es uno de los elementos indispensables en todo sistema
jurídico, por el cual, la esfera jurídica de un individuo es protegida, las características
indispensables de todo sistema legal, están sugeridas por el principio de
predictibilidad como principio de la certeza legal, dichas características son: 1.
Reticencia para la elaboración de leyes retrospectivas, 2. El afán de tener leyes
claras y determinantes y 3. La disposición de elaborar leyes fiables a partir de un
punto de vista dinámico. Atangan Tangea, Joseph, et al., “The Principle of Legal
Certainty as a Principle of Economic Efficiency”, London, trad. propia, University of
Westminster School of Law Research Paper No. 13-13, 2013, p. 4.
470
Idem.
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herramienta eficaz de la política económica; por otro lado, para Sánchez Ugarte, la
eficiencia económica deseada se alcanza sólo “si existe una adecuada y eficaz
interacción entre la legislación y las diversas normas e instituciones que otorgan y
protegen los derechos individuales, de propiedad, y administran la justicia”471

En el caso de los mercados, el imperio de la ley y por ende del Estado, no
obstante, tiene límites definidos. Uno de los primeros aspectos que debemos
considerar es que el mercado tiende a regularse por sí mismo (libre mercado), sin
embargo, el sistema económico mixto que prevalece en nuestro país permite la
intervención limitada del aparato estatal en el sistema de mercado. La economía
mixta considera que la actual política de defensa de la competencia va encaminada
“a la protección de la libertad individual económica como un valor en sí mismo o,
viceversa, en la restricción del poder económico”472

Las restricciones al poder económico por parte de los organismos del Estado
no pueden y no deben aplicarse por capricho o simple imposición del poder; para
ello existe una justificación, la cual radica en lo que se conoce como fallas del
mercado a las que George Stigler ha definido como: “aquellas situaciones en las
cuales el mercado, actuando libremente, no llega a un resultado de eficiencia
económica óptima por lo que se requiere la intervención del Estado para corregir
esta distorsión” 473 Esta definición económica se basa en la eficiencia de los
mercados, misma que si no se cumple y por el contrario daña el proceso de
desarrollo de los mismos, el estado debe intervenir para evitar males mayores.

La teoría económica reconoce 5 fallas del mercado, estas son: 1. La
inestabilidad de los ciclos económicos, 2. La existencia de bienes públicos, 3. Las

471

Sánchez Ugarte, Fernando, Análisis económico de la legislación federal de
competencia económica, México, Comisión Federal de Competencia, 2004, p. 3.
472
Resico, Marcelo F., op. cit., nota 40, p. 245.
473
Stigler, George J., The Citizen and the State: Essays on Regulation, Chicago:
University of Chicago Press, 1975, p. 52.
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externalidades (negativas), 4. Las prácticas anticompetitivas (monopolio, oligopolio,
competencia imperfecta), 5. La distribución desigual de la renta.474

La falla número cuatro pone en riesgo la estabilidad de los mercados,
frenando la productividad y el crecimiento, limitando el beneficio para los
consumidores, creando una cadena de eventos negativos (efecto domino) que
finalmente se traducen en un retraso para la economía en general, para evitar tales
consecuencias el Estado ha creado el sistema jurídico de defensa de la
competencia económica, es por ello la justificación de su intervención.

René Villareal, considera que los mercados eficientes, son aquellos en los
que los costos de transacción y transformación son muy bajos y presentan un
conjunto de características básicas:475

a) La existencia de un Estado de derecho.
b) Clara especificación de los derechos de propiedad, los cuales ofrecen
incentivos para el crecimiento productivo.
c) Bajo costo de la obligación de cumplimiento de los contratos.
d) La existencia de capital social: la confianza en las instituciones y
organizaciones.

Ahora bien, siendo un poco más analíticos al respecto, para algunos
pensadores la existencia de dichas fallas no es justificación para que el Estado
intervenga en las cuestiones del mercado, pues por el contrario de lo que se discute,
en realidad puede reducir la eficiencia en el funcionamiento de los mismos.

Ante dicha contradicción de posturas nos encontramos ante dos opiniones
distintas sobre la “intromisión” del Estado en los asuntos de la actividad de los

474

475

Mochón, Francisco, Principios de Economía, España, McGraw-Hill, 2004, p. 144.
Villareal, René, op. cit., nota 15, p. 118.
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mercados, que a decir de Robert Hahn se conocen como: los no intervencionistas y
los intervencionistas.476

a) Los no intervencionistas.

Sobre los partidarios de la no intervención del Estado en los mercados,
Pascual García Alba Iduñate señala que: “…imponen un exceso de trámites que
aumentan los costos de producción y el desperdicio de recursos, lo cual resulta más
absurdo cuanto mayores son las carencias sociales, -además- mediante una
intervención muchas veces poco transparente, el gobierno aumenta

la

incertidumbre de los agentes económicos, con lo que disminuyen los incentivos para
la iniciativa y el trabajo, la producción y la creación de empleos”477
A decir de Aaron Edlin y Joseph Farell,478 el hecho de proteger el proceso de
competencia no siempre beneficia a esta y menos aún a los consumidores, explican
que la legislación antimonopolios puede frenar el deseo de competencia de los
agentes económicos del mercado, y la legislación se convierte en una protección
para competidores frustrados; además, los consumidores no siempre están
protegidos de precios altos por la ley, sino en realidad de aquellos precios, que otros
competidores estarían felices de vencer.479

Sobre los monopolios en los MCE, se ha hecho la pregunta si deben ser
atacados por las instancias de defensa de la competencia, para algunos expertos
en el tema los monopolios son temporales y los monopolistas siempre amenazados

Hahn, Robert W., “A primer on Competition Policy and the New Economy”, United
Kingdom, trad. propia, Joint Center AEI-Brookings Joint Center for Regulations
Studies, Working Paper 01-03, 2001, p. 38.
477
García, Alba Iduñate, Pascual, Capítulo III: Regulación y Competencia, México,
Competencia Económica en México, Comisión Federal de Competencia
Económica, 2004, p. 2.
478
Edlin, Aaron y Farell Joseph, op. cit., nota 466, p. 11.
479
Aquí se señala una justificación del porque un monopolio puro no viola ley
simplemente mediante el cobro de precios altos.
476
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por potenciales competidores, tendientes a actuar más competitivamente que los
monopolistas tradicionales, 480 por lo anterior, los partidarios de esta corriente
señalan que el mismo juego de la competencia en la red, es suficiente para su
regulación y que la actuación de organismos gubernamentales en la materia es
innecesaria y hasta intemporal.

Las funciones del Estado como ordenador de los mercados se ha debilitado,
en la actualidad son las empresas quienes deciden qué, cómo, y para quién
producir.

Esta postura es el reflejo de dos de los problemas más reclamados hacía el
Estado, con respecto a su función reguladora en la esfera privada de los mercados:
el primer planteamiento es la excesiva burocratización481 que reduce los incentivos
para entrada de nuevos competidores, siendo al mismo tiempo una barrera a la
entrada el mercado. Por otro lado se percibe el fenómeno de la corrupción 482 mismo

480

Foer, Albert A., op. cit., nota 402, p. 16.
La excesiva burocratización podemos entenderla como la exageración ineficaz
de las características de la burocracia, mismas que fueron estudiadas por Max
Weber, las cuales son: 1. Le existencia de una división de trabajo especializada y
por funciones, 2. La existencia de una jerarquía funcional, es decir, un sistema
organizado de mando y subordinación, denominado escalafón, 3. La existencia de
reglas leyes y disposiciones que describen los derechos y derechos de los
funcionarios y los subordinados, 4. El supuesto del establecimiento de relaciones
impersonales entre aquellos que laboran en el aparato administrativo, 5. La
selección, nombramiento y promoción de las personas basadas en el mérito técnico.
Weber, Max, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica de España, 1992.
482
México es rehén de la corrupción. Sus secuestradores no se ubican sólo en el
gobierno; también están en la iniciativa privada, los sindicatos y hasta en los medios
de comunicación. El problema no es de ahora; desde nuestros conquistadores…con
el tiempo, esta corrupción fundacional se ha generalizado dramáticamente… La
corrupción implica una inmensa maraña de factores culturales, históricos, políticos,
burocráticos y económicos; y para colmo, dicha maraña cuenta, en el pasmo
colectivo, con un sólido soporte: las dificultades para encontrarle la punta a la hebra,
para saber por dónde empezar la lucha y cómo realmente combatir esta hidra
maligna. La realidad omnipresente y porosa del fenómeno impide a algunos
confrontarlo; otros más, responden con desaliento ante una situación que parece
irremisible. Pérez Correa, Fernando, La corrupción, amenaza para la viabilidad
481
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que perjudica a los agentes económicos que interactúan en los mercados creando
un marco de incertidumbre sobre la verdadera protección a la efectiva aplicación de
la ley sin distinción, debido a circunstancias como el clientelismo. 483

En resumen los no intervencionistas consideran que la aplicación de las
políticas de gobierno en los asuntos económicos, como el mercado, limita su
desarrollo y crea debilidades, que son favorecidas por las prácticas indebidas que
las autoridades llevan a cabo en abuso de su poder o en la falta de visión de equidad
y justicia; si bien este es un buen argumento a favor, el Estado tienen un origen bien
estructurado y su existencia tiene justificaciones lógicas basadas en el
comportamiento social que tiende a regular y ordenar desde una perspectiva, al
menos por mandado Constitucional, de bienestar general.

b) Los intervencionistas.
La otra postura es el intervencionismo, el cual define al mercado como: “una
institución con un marco jurídico de leyes, reglas, normas, etcétera, tanto formales
como informales (costumbre, culturas, etc) que determinan el carácter de las reglas
del juego (instituciones) y de los jugadores (organizaciones)”484

Para los intervencionistas, como Pascual García, Alba Iduñate, la no
intervención estatal en los mercados no resulta en ningún momento factible, ya que:

Sin una actividad gubernamental bien acotada y dirigida
sobre

condiciones

mínimas

de

equidad,

transparencia

y

nacional, Gonzáles Llaca, Edmundo, La corrupción. Patología Colectiva, México,
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 2005, p. 15
483
Fenómeno poco estudiado pero que en la práctica ha causado importantes
daños, mismo que podemos definir como “una práctica estructurada en la que
confluyen factores subjetivos que van más allá del simple y estereotipado truque de
favores por votos” Hernández Muñoz, Edgar, “El clientelismo en México: los usos
políticos de la pobreza”, Espacios Públicos, 9 (17), 2006, p. 4.
484
Villareal, René, op. cit., nota 15, p. 117.
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certidumbre, de respeto de contratos, de solución de controversias
entre agentes privados, de instituciones básicas bien diseñadas
con

un

funcionamiento

adecuado

garantizado

directa

o

indirectamente por la sociedad, a través de su gobierno, lo que
impera no es la libertad, sino el desorden que, lejos de liberar,
impone servidumbres inaceptables. Aparecerá el caos, no el
progreso.485
Muñoz Fraga explica que: “el Estado se ha situado como el centro de la
conducción económica y el instrumento que utiliza para alcanzar sus fines, es la
producción de normas jurídicas que garanticen la continuidad y permanencia de sus
decisiones, a los cuales los agentes económicos deben sujetarse”486

Señala Nicholas Economides, que la regulación de las actividades
económicas, -o la intervención gubernamental- en los mercados se establece por
tres casos excepcionales:487

1.

En los mercados cuando está claro que la competencia no

puede ser alcanzada por las fuerzas del mercado.
2.

Donde la desviación de la eficiencia es estimada como

socialmente indeseable.
3.

Donde los beneficios sociales y privados son claramente

diferentes.

Los mercados por si mismos no pueden hacer frente a las necesidades de
desarrollo y riqueza social, pues desde su aspecto puramente económico se
encuentra limitado, para Villareal estas limitaciones son:

485

García, Alba Iduñate, Pascual, op. cit., nota 477, p. 2.
Muñoz Fraga, Rafael, Derecho Económico, México, Porrúa-Facultad de Derecho
UNAM, 2011. p. 80.
487
Economides, Nicholas, op. cit., nota 333, p. 3.
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El mercado carece de visión y proyecto de país y de una concepción
integral del desarrollo.



El mercado carece de una visión estratégica de mediano y largo plazo
sobre la economía, la sociedad y el mundo de la globalización e
integración.



El mercado carece de un enfoque social.



El mercado desconoce, bienes públicos y los obstáculos estructurales
del desarrollo.

Es por ello indispensable desde una perspectiva institucionalista, proveer un
sistema jurídico que ordene y haga uso eficiente de los mercados, explotando su
máximo potencial en beneficio de la sociedad en general y no sólo de los agentes
económicos que intervienen en el juego del mercado.

Rafael Muñoz Fraga hace una importante declaración en relación a los
factores que influyen en el cambio de dirección que el Estado debe o puede tener,
en relación a su intervención en los diversos aspectos de la economía, señala:

El desarrollo científico y tecnológico es el elemento que se debe
considerar para comprender la evolución de la formas de intervención
estatal, ya sea que se modifican las formas de producir, de intercambiar
e, incluso, de consumir bienes y servicios. Aparecen las empresas
globales con nuevas formas de producción y de gestión que obligan a
los Estados a responder a esta nueva situación…488

Argumento que bien justifica la intervención del gobierno, también en los
MCE.

488

Fraga, Muñoz, Rafael, op. cit. Nota 486, p. 59.
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La intervención en los mercados es necesaria, sin caer en excesos de poder,
para que se alcance el objetivo de eficiencia para el mercado y la protección de
todos los jugadores en el proceso de competencia. Además hablando
específicamente de los MCE, debemos recordar que sufren constantes fallas de
mercado, lo cual les hace más propensos a ser ineficientes, favoreciendo a justificar
que el Estado intervenga en su regulación y organización y haga valer su potestad
jurisdiccional para mantener el orden en los casos de prácticas que restrinjan la
competencia en los mercados.

4.2.1 Justificación de la defensa de la competencia económica.

Una vez justificada la intervención Estatal en los mercados, analicemos la
necesidad jurídica de la defensa de la competencia económica en los diversos
mercados, esto, con base en el bien jurídico que tutela.

Los fines del derecho de la competencia económica, se definen en la
aplicación de los principios económicos que fundamentan el éxito del mercado, uno
de dichos principios es la maximización de la eficiencia en los mercados, tal como
lo señala Nicholas Economides: “la maximización de la eficiencia (asignativa,
productiva, y dinámica), es el resultado deseado de la competencia de las leyes de
defensa de la competencia” 489

El mismo pronunciamiento lo ha externado Francisco González de Cossío,
quien cita el pensamiento de la Escuela de Chicago, con el que explica que: el
objetivo exclusivo de la competencia económica es la ‘eficiencia económica’
entendiendo por la misma la eficiencia productiva y la eficiencia asignativa.490 La

489

Economides, Nicholas, op. cit., nota, 326, p, 5.
González de Cossío, Francisco, “Nueva política de competencia: alumbramiento,
pubertad y madurez de una idea”, México, Publicaciones Competencia EconómicaGonzález de Cossío Abogados S.C., p. 17, consultado el 05 de julio de 2014,
disponible
en:
490
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primera se entiende cómo aquella en la que se producen los bienes a ofertar con el
menor costo posible, y la segunda, es la eficiencia, conocida como eficiencia de
Pareto es aquella en la que un recurso será asignado en forma eficiente si no existe
un posible cambio que beneficie a una persona sin perjudicar a otra.

Las políticas implementadas por el Estado en materia de competencia
económica deben estar regidas por una serie de principios que en primera instancia
la ley debe considerar; la ejecución de la ley y la verdadera protección de los
derechos de competencia en los mercados requieren de un marco jurídicoinstitucional garante y fuerte para la seguridad de los agentes económicos. A decir
de Fernando Sánchez Ugarte: “estamos lejos de contar con un verdadero estado de
derecho en esta materia”491

Aunque se han hecho importantes esfuerzos a partir del año 2013 con la
reforma al artículo 28 Constitucional y en 2014 con la publicación de la nueva LFCE,
las reformas, no han aportado aún los mecanismos suficientes para combatir los
monopolios y garantizar verdaderamente la libre competencia y concurrencia en los
mercados, pues aunque se legisló una elaborada ley que, principalmente, se enfoca
en el cambio de la estructura orgánica de la COFECE al otorgarle autonomía jurídica
y económica, ampliar sus facultades y crear nuevas Instituciones dentro de la
Comisión, como es el caso de la autoridad investigadora, se dejaron áreas grises
que seguramente serán obstáculos para una correcta y eficaz persecución de las
prácticas monopólicas y que deberán ser subsanadas en lo subsecuente.

En suma la legislación recientemente aprobada, no otorga elementos
suficientes para detener las prácticas monopólicas, estimular la competencia y la
inversión. Al respecto el Dr. Carlos Elizondo del Centro de Investigación y Docencia
Económicas A.C. (CIDE) considera que se trata de: “una ley enormemente

http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/COMPETENCIA%20ECONOMICA%2
0ALUMBRAMIENTO%20PUBERTAD%20MADUREZ.pdf
491
Sánchez Ugarte, Fernando, op. cit., nota 471, p. 1.
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complicada y ambigua además de constitucionalmente impugnable” 492 De igual
forma la Dra. Elisa Mariscal la considera como “una reforma enfocada al sector de
telecomunicaciones no de competencia en general, de lo contrario –señala- se
hubiesen incluido aspectos de derechos de consumidor, además destaca la
concurrencia de reguladores, entre el regulador de competencia económica y el de
telecomunicaciones, faltando otros sectores de los cuales debe haber mecanismos
para resolver diferendos”493 En suma el argumento de Fernando Sánchez Urgarte
se confirma, para los mercados y los consumidores la recién creada legislación de
2014 en materia de competencia económica no garantiza, aún, un Estado de
derecho en la materia. Dado que este trabajo no tiene como objetivo el análisis de
la eficacia de la LFCE en un contexto general, sino sólo aplicado a los MCE, se
expone esta problemática como un probable tema para una investigación posterior.
Jorge Witker y Angélica Varela, señalan que: “el derecho de la competencia
económica está compuesto por una serie de normas que hacen de los mercados su
centro de regulación, y de todos los agentes económicos, los sujetos a regular, sin
discriminar entre sujetos públicos o privados” 494 La participación del Estado
corresponde a la de un regulador y agente de solución de ciertos conflictos; aquellos
que el mercado no pueda corregir por sí mismo, además la defensa de la
competencia económica también tiene el objetivo de proteger indirectamente a los
consumidores, quienes son el sector más vulnerable en los mercados, que puede
estar a expensas de acuerdos “oscuros” de las empresas para alcanzar un beneficio
propio, y que puede seriamente dañar a los consumidores.

Elizondo, Carlos, “Mesa de discusión “Restos y desafíos de la Ley Federal de
Competencia económica”, consultado el 30 de abril 2014, disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=mZegjbhLM8&list=PLkpRXrWLHWdTkKqFyOBAU15a0QyehiU-Y
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http://www.youtube.com/watch?v=VbXpwnxRnY&list=PLkpRXrWLHWdTkKqFyOBAU15a0QyehiU-Y
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Los tribunales y autoridades pro-defensa de la competencia, a decir de Aaron
Edlin y Joseph Farell, tienen deficiencias al momento de exponer y delimitar lo que
este proceso es.495 por lo que en muchos casos, la defensa de la competencia está
protegiendo a clientes y consumidores de comerciar libremente para su beneficio
mutuo, pues agregan que: “la omisión de cualquier prohibición directa contra el
monopolio… indica una conciencia en la que la libertad del derecho individual para
contratar cuando no se ejercen excesiva o inapropiadamente fueron los medios más
eficientes para prevenir el monopolio”,496 en pocas palabras se piensa en que la
defensa de la competencia en realidad es una prohibición a los intentos de las
empresas para restringir o impedir la mejora del comercio entre los rivales y clientes,
reduciendo los excedentes económicos en los mercados.497

Las políticas de la competencia económica se han considerado como un
detonante para el desarrollo económico, no obstante son otros los elementos que
se necesitan para poder impulsar el desarrollo de un país, Lawrence J. White señala
que: “la política de competencia puede definirse como un conjunto de políticas e
instrumentos que son para fomentar la competencia en los mercados y fomentar la
eficiencia en la asignación que generalmente acompaña a la competencia” 498
Dichos elementos, que no discutiremos aquí pero que sin embargo son importantes
para conocer son: a) Fomentar el ahorro, b) Fomentar la inversión eficiente del
495

Edlin, Aaron y Farell Joseph, op. cit., nota 466, p. 1.
Ídem.
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Law Review 336-353 (2010). Posner, Richard A., Antitrust Law, 2nd Ed., 2001,
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ahorro: inversión, c) Fomento de mejoras en la productividad y la inversión, d)
Fomentar el espíritu empresarial, e) Fomentar los mercados eficientes:499
Por otro lado la política de competencia se enfoca principalmente en: 500

La prevención de los cárteles u otros esfuerzos conjuntos en la fijación de
precios, la asignación del mercado y otros acuerdos.
La prevención de fusiones, donde las consecuencias provocan una
disminución de la competencia.
La prevención de las acciones unilaterales por un vendedor que en
consecuencia traería un significativo poder de mercado.

Nicholas Economides explica que, por ejemplo, en Estados Unidos como en
la Unión Europea las leyes antimonopolio tienen como objetivo proteger contra las
restricciones o impedimentos para la competencia que probablemente no pueden
ser naturalmente corregidos por las fuerzas del mercado. 501Además, expone que
las leyes de defensa de la competencia se han establecido en los siguientes tres
casos: 502

i.

En los mercados donde es claro que la competencia no puede ser mejorada
por las fuerzas del mercado.

ii.

Donde la desviación de la eficiencia es considerada socialmente
indeseable.

iii.

Donde los beneficios sociales y privados son visiblemente diferentes.

George Reisman, por su parte, expone que para la existencia de la verdadera
libertad se requiere la existencia del gobierno, considerándolo como la institución
social apropiada para la función de proteger a los individuos de la violencia, para él
499

Ibídem, p. 5.
Ídem.
501
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502
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un gobierno efectivo minimiza la amenaza a la agresión, estableciendo la existencia
de la libertad individual en relación con todos los otros individuos privados.503

La defensa de la competencia y la regulación, según Dennis W Carlton y
Randal C Picker, tienen diferentes ventajas comparativas: “mientras tanto la defensa
de la competencia y la regulación son una mezcla de economistas y políticos, la
defensa de la competencia es ahora organizada alrededor del núcleo económico,
mientras la regulación es frecuentemente conformada por el proceso político”504
Finalmente la defensa de la competencia es una política implementada por el
Estado a través del proceso de regulación por medio del cual vigila a los mercados
para evitar prácticas anticompetitivas que limita el desarrollo de todos los agentes
económicos que intervienen en el mercado y promueve una mayor eficiencia en el
mercado, maximizando el beneficio socio-económico.

4.2.2 La ética del comportamiento en el mercado.

Es importante, plantear desde el punto de vista axiológico, porque es aun
todavía más justificada la intervención del Estado en los asuntos del mercado, y en
específico en los casos de competencia económica.

Los partidarios del libre mercado, abogan por un escenario en el que el
Estado se limite a ser un garante de que la actividad económica, como señalaba
anteriormente Muñoz Fraga, fomentar y promover los asuntos económicos sin
mayor intervención en la actividad de los particulares y en su defecto como instancia
para resolución de controversias, sin embargo, ¿verdaderamente el mercado es

503

Reisman, George, Capitalism. A treatise on Economics, Otawa Illinois, trad.
propia, Jameson Books, 1990, p. 21.
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apto para autorregularse?, la crisis económica del año 2008 505 muestra que el
mercado sin regulación y orden por parte del gobierno, tiende al fracaso y causa un
grave daño a nivel social.
La historia nos ha mostrado, en diversas ocasiones, que la “confianza” que
el gobierno deposita en los particulares (empresas) para controlar las actividades
del mercado, interviniendo como promotor del mismo, no ha dejado más que
descalabros graves a nivel económico; la economía está basada en el
comportamiento de los agentes económicos y sus decisiones, por tanto, estas
decisiones deberían estar basadas en principios universales de comportamiento
humano, como la ética.

La competencia económica también está basada en las decisiones que los
agentes económicos toman, las cuales regirán su comportamiento y la dirección de
su voluntad marcaran el destino de mercado, por tanto esas decisiones deben ser
racionales.

505

La gran crisis económica a nivel mundial que tuvo su momento más álgido entre
los años 2008 y 2009 que se originó en Estados Unidos, es uno de los ejemplos
más recientes y claros de que la limitada intervención del Estado en los asuntos
económicos y de mercado lleva a un desequilibrio que puede tener consecuencias
graves, si usted realiza un análisis sobre lo que llevó a que la depresión económica
surgiera, en primera lugar encontrará que fue la confianza en la nueva era, que
despisto a académicos economistas en prevenir sobre la catástrofe y no advertir las
señales que era premoniciones de una crisis que de consecuencias desastrosas.
Expertos economistas han analizado que llevó a este fenómeno, teniendo
responsabilidad cada uno de los actores económicos, es decir, los particulares
divididos entre los hogares y las empresas y por su parte el sector público de
acuerdo a sus competencia, el error en las políticas del gobierno que orilló a la crisis
financiera, consiste en la desregulación y la perdida de política monetaria (Verick,
Sher y Islam Iyanatul, “The great recession of 2008-2009: Causes, Consequences
and Policy Responses”, Alemania, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit-Institute
for the Study of Labor, Alemania, 2010, p. 13-14) es decir, el gobierno de Estados
Unidos, fiel a su política capitalista, confió en la actuación del mercado y dejándolo
actuar de manera libre, provocó una pérdida de control, principalmente en la
industria inmobiliaria, con los resultados que ya conocemos.
290

La forma en como actúen las empresas en el desarrollo de sus actividades
empresariales, va a determinar su inclinación a la práctica de comportamientos en
la competencia de los mercados que puedan ser benéficos o perjudiciales para el
resto de sus competidores. Desde la perspectiva de la psicología, Harry Gerla desde
el año 1985 ha analizado el comportamiento anticompetitivo de las empresas506. Y
más recientemente autores como Aviram y Tor 2004 507 , Tor en 2002, 2003, y
2004.508

El comportamiento del competidor es importante para determinar si la
conducta demandada tiene aparejada la voluntad para ganar una posición
dominante en el mercado, o si dicha posición, en caso de tenerla, sólo ha sido un
accidente circunstancial. Expone Pollinski y Shavell que “el principio ético de la
justicia puede generar bienestar a los individuos”. 509
Se ha llegado en múltiples ocasiones a la conclusión de que: “la mayor parte
de las pruebas de comportamiento se refiere a que los individuos a menudo
involucran comportamientos ajenos al mercado, la extensa evidencia de
desviaciones sistemáticas y previsibles de racionalidad estándar por parte de los
individuos pueden no ser aplicables a la conducta de las empresas y sus
consumidores en los entornos de mercado ”510 El comportamiento ético de aquellos
Gerla, H.S., “The psychology of predatory pricing: Why predatory pricing pays”,
trad. propia, Southwestern Law Journal 39_755-80, 1985.
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que están frente a las empresas debiera en sí mismo regular los mercados, sin
embargo, la falta de responsabilidad moral a cambio de la ambición desmedida
desvirtúa la esencia misma de la competencia. Como se analizó en el capítulo
anterior, la competencia destructiva511 persigue fines privados de éxito excluyendo
el interés común en los mercados, lo cual necesariamente obliga a la intervención
del derecho como regulador y protector de los intereses de todos los agentes
económicos.
Phillip Areeda y Herbert Hovenkamp explican que: “las empresas cuyo
comportamiento del mercado es el centro del campo son asumidas como
competidores perfectamente racionales que hacen juicios racionales y cuyas
decisiones son buscadas siempre y solo para maximizar los beneficios” 512 La
racionalidad en el comportamiento de las empresas, así como de los consumidores,
es un supuesto para la actividad de la competencia en los mercados, no sólo en lo
que se refiere al comportamiento económico, sino al comportamiento individual que
motiva a tomar las decisiones que determinan el rumbo de la oferta y la demanda.

Avishalom Tor, señala que las decisiones de los tribunales y los organismos
de defensa de la competencia en casos concretos, deben dejar espacio apropiado
para las pruebas de la conducta potencialmente irregular de los agentes del
mercado específico y sus efectos sobre la competencia.513

La eficiencia como justificación de la conducta.

Chris Pleatsikas y David Teece, asumen que la autoridad regulatoria debe ir
más allá de un esquema mecánico, el cual termina definiendo el poder de mercado
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sobre la base de la cuota del mercado, que muestra la empresa 514. Por otra parte
Steven Salop habla del examen de los efectos competitivos que puede presentar
una conducta específica y, de esta forma, la utilización de dicho concepto implica la
introducción de una evaluación más flexible (caso por caso) centrada,
particularmente en los efectos excluyentes que dicha práctica puede generar. 515

Cuando las autoridades determinan, que una conducta señalada como
anticompetitiva puede llegar a ser eficiente, surge un punto de defensa para
reconsiderar esa conducta como benéfica para la competencia, o lo consumidores.

La eficiencia en términos económicos se entiende cómo un punto de
equilibrio en el mercado en el que el nivel de la producción y el precio se establecen
en el punto de intersección de ambas curvas. En este enfoque, la eficiencia
económica se logra con la maximización del bienestar social.

Para algunos autores, como Adriaan Ten Kate, la eficiencia puede
considerarse una “ofensa a la competencia”, los argumentos para considerar lo
anterior están basados en la “destrucción creativa” señalada por Joseph Shumpeter
en 1934, explica:

La manera más sencilla para explicar la ofensa de la eficiencia es
la siguiente. En cierto sentido, el proceso de competencia es
autodestructivo. Para que haya competencia, es preciso que haya varios
competidores en el mercado y, mientras más competidores, más fuerte
la competencia. Pero es precisamente esa competencia la que induce a
los agentes económicos a volverse más eficientes y la que deja en el
Pleatsikas, Chris. y Teece, David, “The analysis of market definition and market
power in the context of rapid innovation”, s.l.i., trad. propia, International Journal of
Industrial Organization, vol. 19, 2001, p. 6.
515
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camino a los que no lo logran hacer. Es decir, el proceso de competencia
elimina del mercado a los menos eficientes. De esa manera, disminuye
el número de competidores y, con eso, la fuerza de la competencia. Es
decir, mientras más fuerte es la competencia, más fuerte también es la
tendencia para eliminar a competidores.516

En realidad la competencia y la eficiencia no son elementos contrarios en
relación al proceso de competencia mismo y para los consumidores, ya que la
eficiencia tiende a generar productos y servicios de calidad, así como empresas
obligadas a innovar y mejorar sus procesos de producción, de tal forma que no se
considera que la eficiencia pueda ofender al proceso de competencia por el simple
hecho de que se tiene mayor tendencia a eliminar competidores, ya que aquí no se
trata de prácticas anticompetitivas de un determinado competidor o grupo de
competidores para excluir a los rivales, sino la necesidad de los mismos
competidores de salir del mercado al no cubrir las expectativas de calidad que los
consumidores requieren.

El Estado por su parte, tiene un compromiso moral con su población basado
en los pactos sociales que le obligan a velar por el bienestar general y hacer cumplir
los instrumentos legales en favor del orden y equilibrio, dado lo anterior, la defensa
que el estado ejerza sobre la competencia económica, se convierte en el equilibrio
de todas la fuerzas que confluyen en los mercados, entre los intereses individuales
y los intereses colectivos, de todos los participantes del juego del mercado.
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4.3 LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS MCE, SU
REGULACIÓN JURÍDICA.

4.3.1 Las normas en los MCE.

La normatividad vigente en materia de defensa de la competencia económica
en México, está basada en la estructura y comportamiento de los MF, tomando en
consideración que la certeza jurídica genera confianza en el gobernado, entonces
es el momento de evaluar la situación en la que se encuentra la protección y/o
defensa de la competencia económica en el entorno de los MCE; ya que un marco
jurídico es esencial para propiciar la buena disposición de las empresas y
consumidores a usar los mecanismos electrónicos e invertir en su implementación
para realizar actividades comerciales que pueden generar importantes ganancias.

Existen opiniones en favor de que no es necesario crear nuevas reglas de
defensa de la competencia para regular los MCE y que las reglas existentes son
suficientes para la resolución de los conflictos, no obstante, autores como Daniel L.
Rubinfeld, señalan que: la regulación en el área de la alta tecnología debe ser
garantizada, porque la dominación del mercado surge más naturalmente y es más
necesaria para los reguladores proteger contra los abusos del poder de las
empresas dominantes,517 además agrega que: “la no intervención del Estado en
Internet dejaría el poder normativo en manos de los tecnólogos”518 La obligación del
Estado en primera instancia es proteger al ciudadano y asegurar que en el uso de
las tecnologías sean respetados los derechos y libertades de cada individuo, por lo
que el Estado en sus límites debe crear las condiciones para dicha protección. El
Estado de Derecho debe prevalecer sobre las opciones tecnológicas en el
establecimiento de los límites para el respeto a la sociedad, por otro lado la Ley
Rubinfeld, Daniel L., “Competition, Innovation, and Antitrust Enforcement in
Dynamic Network Industries”, trad. propia, Address Before the Software Publishers
Association, 1998, p. 2.
518
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debe proveer las condiciones necesarias para crear incentivos para la innovación y
el desarrollo tecnológicos.
Larry Ribstein y Bruce Kovayashi explican que: “los consumidores recurren a
las empresas de ladrillo y mortero, a no ser que las empresas en línea estén
firmemente reguladas”519 Regresamos pues al principio de certeza jurídica, por lo
tanto se afirma la necesidad de un marco regulatorio para los mercados de Internet.
Las características propias de Internet redefinen principios que el derecho utiliza
como soporte de su potestad, ejemplo de ello es la no existencia de límites
geográficos que ayuden con claridad a definir aspectos básicos como el de
competencia jurisdiccional; la despersonalización tiende a ser otro problema pues
como ya hemos visto, las transacciones en su mayoría se realizan de forma de
pantalla a persona, creando nuevas formas de negociación más allá del trato interpersonas.

Internet, es la plataforma sobre la que existen y funcionan los MCE, para
saber cómo regular la competencia económica, antes bien es necesario conocer el
aspecto de gobernanza en Internet y cómo un entorno que ha funcionado
mayormente sin la intervención estatal, puede asegurar un entorno de certeza
jurídica.

Para un óptimo funcionamiento de Internet depende en gran medida de la
cooperación de varias entidades, de lo contrario los afectados son los
consumidores; dicha cooperación se garantiza, principalmente, a decir de Philip
Weisser, por la arquitectura abierta de Internet y las normas que los mismos

Ribstein, Larry E. y Kovayashi, Bruce H., “State Regulation of Electronic
Commerce”, U.S.A., trad. propia, George Mason University School of Law, Law and
Economics Working Paper Series, 2001, p. 19.
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usuarios establecen, al menos en el principio de su uso. El cambio en las normas
de comportamiento de cooperación cambia en sentido de su regulación.520

Aunque Internet es un entorno natural abierto, la naturaleza de la
competencia basada en la Web puede, favorecer la aparición de posiciones
dominantes en los mercados electrónicos. El objetivo de las autoridades públicas
en este contexto es a la vez doble y ambigua. Por un lado, necesitan aprovechar tal
dominio para estimular el mercado, y por otro para reducir el riesgo de abuso de
este poder ayudando a garantizar que el mercado está abierto a tantos jugadores
como sea posible.

Richard B. Mckenzie ha concluido que Internet ofrece un nuevo paradigma
sobre cuestiones de defensa de la competencia donde explica:

La eficacia de la ejecución de las leyes de defensa de la
competencia ha sido juzgada, el caso de Microsoft ha sido el primer
procedimiento antitrust de mayor importancia en la era digital y ha
puesto a prueba la adecuación de nuevos conceptos económicos
como “efectos de red”, abatimiento, dependencia de la trayectoria,
bloqueos, y sobre todo nos ha forzado a preguntarnos si las leyes
de defensa de la competencia del siglo XIX combinadas con las
normas de ejecución del siglo XX son aplicables a los problemas
de los negocios del siglo XXI.521

Aunque no existen consensos universales al respecto, la experiencia de
algunas naciones, como el caso de Estados Unidos ha establecido que el
crecimiento exponencial de las actividades del MCE, y por tanto el inevitable
desarrollo de cuestiones de defensa de la competencia económica; un punto
Weisser, Philip J., “The Future of Internet Regulation”, U.S.A., trad. propia,
University of Colorado-Legal Studies Research Paper Series, Working Paper
Number 09-02, 2009, p. 4.
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importante a destacar es la visión de la FTC en tomar en serio a los mercados de
comercio electrónico, y darles un lugar especial en su defensa.522

La FTC reconoció que la regulación de cuestiones antimonopolio en los MCE
puede resultar una tarea difícil, sin embargo aclara que el análisis de los monopolios
proporciona un marco para la aplicación prudente de la competencia, no importa el
mercado que este en cuestión

Los asuntos de defensa de la competencia en los MCE, tienen características
propias, y distintas a los principios y normas que han regido cuestiones de
competencia en el mercado tradicional, Pitofsky señaló que los "problemas más
sutiles de la lucha contra los monopolios deben adaptarse a las circunstancias
especiales de las industrias de alta tecnología”, 523 estas diferencias radican
principalmente en la tecnología, que condiciona la forma en cómo se realizan las
prácticas anticompetitivas, que como vimos en el capítulo III, tiene variaciones
especificas comparado con los MF.

La OCDE ha señalado que:

A pesar del impacto observado del comercio electrónico en
las obras de competencia, la mayoría de las autoridades están de
acuerdo en que el comercio electrónico en general no requiere la
aplicación de un régimen normativo específico.
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Como regla general, se aceptó que las justificaciones de
eficiencia que se han discutido en la literatura económica se aplican
igualmente a las ventas fuera de línea que en línea. Esto también es
cierto para los motivos contrarios a la competencia que se basa la
adopción de restricciones verticales. Por esta razón, a pesar de la
evolución de la economía causada por la expansión de Internet, la
mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo en que no era
necesario un nuevo marco económico y normativo para evaluar las
implicaciones competitivas de las restricciones verticales. La opinión
general fue que el marco actual es aún válido y puede adaptarse al
nuevo entorno.524

Algunos autores como Joel I Klein, propone que los principios de defensa de
la competencia no requieren modificaciones para atender las cuestiones de la nueva
economía. 525

En el contexto de jurídico de Estados Unidos, Robert Hahn ha propuesto
algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta en la aplicación de las
reglas de defensa de la competencia en los MCE:526 una de las primeras acciones
es reconocer la limitación temporal de las reglas de defensa de la competencia,
debemos recordar que en Estados Unidos las reglas de antitrust fueron
promulgadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la existencia de las
TICs ni siquiera era aún pensada, por lo tanto el contexto económico, social y
político era totalmente distinto, de tal manera que las limitaciones sobre la dinámica
que los mercados actuales de la nueva economía debe ser advertida; la siguiente
acción es evaluar los casos de defensa de la competencia en los MCE caso por
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Organization for Economic Co-operation and Development, op. cit., nota 341, p.

5.
Klein, Joel I., “Rethinking Antitrust Policies for the New Economy”, Address
Before, the Haas/Berkeley New Economy Forum, mayo 2000, disponible en:
http://www.usdoj.gov./atr/public/speeches/4707.htm
526
Ídem.
525
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caso, para poder entender y resolver con justicia se debe entender y analizar cómo
trabaja cada industria en particular; agrega también el uso de un marco normativo
que constituya una competencia dinámica, esto se refiere a medidas estáticas de
competencia y bienestar del consumidor que son generalmente desinformativas en
los mercados donde el progreso en gran parte tiene lugar a través de la innovación.

El problema radica en determinar si se deben crear leyes especiales que
regulen el entorno de la competencia económica en los MCE o es posible adaptar
el marco legal existente en cada nación.

4.3.2 Regulación de Internet.
La protección jurídica de los MCE, es un tema que no puede desprenderse
de la regulación en Internet, es decir, entender la forma de regular el entorno de
Internet y ejecutar las leyes correspondientes depende de la forma en cómo se
entiende la gobernabilidad de Internet. Analicemos las dos posturas, la
autorregulación de Internet y la regulación gubernamental de Internet.

1.- Autorregulación.

Hans J. Kleinsteuber, señala que la regulación de Internet ha mostrado
graves fracasos debido a dos razones: la primera es que las leyes, en muchos
casos, no pueden regular la biosfera digital; y en segundo lugar, al ser un medio
global, las disposiciones normativas no pueden quedar solo en el marco legal de los
Estados-Nación, además agrega que la reglamentación de la Web, es complicada
y por lo tanto se debe limitar a los campos en los que la regulación es indispensable,
la Web -señala- debe ser vista como una espacio que funciona mejor con autonomía
y sin ninguna intervención.527

Kleinsteuber, Hans J., “The Internet between Regulation and Governance”, trad.
propia, University of Hamburg, 2004, p. 4.
527
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Neil, Gunningham y Joseph Rees argumentan y defienden, como otros
estudiosos del tema la autorregulación, entendida como: “un proceso por el que un
nivel de la industria (en oposición a un nivel de la empresa gubernamental)
establece reglas y normas (códigos de la práctica, relativo al desarrollo de las
empresas en la industria”528 En la autorregulación la cooperación entre empresas
es indispensable, por tanto se debería suponer que la competencia económica en
los MCE tiene un sentido mucho más honesto y equitativo para los competidores,
aunque en realidad puede ser un arma de doble filo, pues también la cooperación
entre las empresas da paso a acuerdos colusorios que al final pueden dañar a la
industria de que se trate.

A decir de Verrue Robert, Director General para la Sociedad de la Información
de la Comunidad Europea señala que: “Los sistemas de autorregulación son
frecuentemente más flexibles y menos intrusivos que la regulación formal por los
gobernantes, al mismo tiempo, reducen la incertidumbre y aumentan la confianza
de los consumidores más allá de los niveles alcanzables por el mercado mismo” 529
A decir de Ostrom en “la autorregulación es más probable que se produzcan los
resultados deseados cuando las empresas acuerdan que la cooperación es un
interés mutuo, una gran parte de las empresas en la industria están dispuestas a
cumplir con las normas, y un monitoreo robusto y sistemas de aplicación permiten
la identificación y castigo de los desertores y los no comprometidos” 530

La autorregulación ha sido el sistema de control de Internet, sin embargo,
debe existir un contrapeso para evitar abusos y crear condiciones de equilibrio en
un entorno tan vulnerable como Internet.

Ostrom, Elinor, “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for
Collective Action”. Cambridge, U.K., trad. propia, Cambridge University Press, 2001,
p. 219.
530
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2.- Regulación Gubernamental.

La regulación del entorno de Internet basado en el sistema jurídico crea
condiciones favorables, aunque no infalibles, de respeto y protección a los derechos
humanos. De tal manera que la importancia de crear mecanismos de regulación
apegados a los principios de derecho, podría hacer de Internet un entorno más
confiable.

Desde la década de los noventas los gobiernos del mundo han intentado
crear documentos que establezcan reglas para la regulación de Internet.

El caso de Edward Joseph Snowden quien fuera empleado de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); en el
año 2013 hizo públicos en los periódicos The Guardian y en el The Washington
Post, documentos considerados como altamente secretos sobre programas de la
NSA, en los que se revela la violación a la privacidad en Internet por parte de los
Estados Unidos con programas de vigilancia o espionaje de los datos que circulan
a través de Internet.531 De igual forma el caso WikiLeaks sorprendió al mundo por
publicar en su sitio web desde 2006, documentos e informes de contenido sensible
y de interés público, reservando en anonimato sus fuentes.532

Tales revelaciones prendieron focos de alerta a nivel mundial tanto para
Gobiernos como sujetos privados, confirmando la vulnerabilidad de Internet y
causando al mismo tiempo importantes dudas sobre la intervención del Gobierno en
la red, pues más que intenciones de regulación se gestó la idea de control
extralimitado sin respeto a los derechos humanos, violando principios de privacidad
e intimidad personal.

Guardian, The, “The NSA files”, London, trad. propia, consultado el 10 de junio
2013, disponible en: http://www.theguardian.com/world/the-nsa-files
532
Su sitio web es: http://www.wikileaks.org/
531
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A partir de las revelaciones de Snowden diversas organizaciones civiles a
nivel mundial se han dado a la tarea de crear herramientas legales que sirvan como
limite al control del gobierno y se garantice el respeto a los derechos humanos en
la red. Uno de los primeros esfuerzos que ha dado frutos es: La Conferencia
NetMundial (Reunión Global de Múltiples Actores Interesados sobre el Futuro de la
Gobernanza de Internet), llevada a cabo el 23 y 24 de abril de 2014, en Río de
Janeiro, Brasil; que reunió a casi mil quinientos representantes de gobiernos, sector
privado, sociedad civil, comunidades especializadas y expertos académicos de
noventa y siete países (incluido México, donde asistieron representante del Instituto
Federal de Telecomunicaciones) para tomar acuerdos sobre el futuro de Internet.

Los temas principales que se discutieron en la conferencia fueron la
búsqueda de mecanismos para reducir el control mayoritario que ejerce Estados
Unidos sobre Internet, la neutralidad de la red, la protección a la privacidad, la
libertad de expresión; en suma el respeto a los derechos humanos en el ecosistema
digital.

La Conferencia NetMundial, presentó un documento final a partir de
propuestas globales y las discusiones que presenta un esquema de las regulaciones
necesarias para la evolución hacia una gobernanza en el ecosistema de Internet,
titulado: “La Declaración Multisectorial NetMundial”, misma que no tiene una fuerza
vinculante que tiene como objetivo contribuir a la evolución de la gobernanza del
ecosistema de Internet.533

533

Conferencia Netmundial. Reunión Multisectorial Global sobre el futuro de la
gobernanza en Internet, “Declaración Multisectorial NETmundial”, Brasil, 24 abril
2014,
disponible
en:
http://es.scribd.com/doc/220254123/NETmundialMultistakeholder-Document-pdf
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La Declaración NetMundial:

Los diversos temas tratados en NetMundial llevaron a un consenso sobre las
necesidad prioritarias de la gobernanza en Internet mismas que son principios que
buscan el manejo de Internet con democracia y siempre atendiendo el interés
público, además se llegó al consenso de que los derechos defendidos de forma
tradicional (offline), deben respetarse de la misma forma en línea, de acuerdo con
los tratados internacionales en la materia.

Los dos pilares sobre los cuáles se basó la discusión de los temas en
NetMundial fueron: 1. Principios de Gobernanza en Internet y 2. Hoja de ruta para
la evolución del futuro de gobernanza en Internet, estableciendo criterios futuros
sobre el seguimiento de la presente conferencia manifestando las mejores posibles
sobre la experiencia de 2014 y señalando los objetivos a cumplir para 2015.

1.- Principios de Gobernanza en Internet:

Este apartado de la Declaración señala que los derechos que son protegidos
en el entorno físico también deben ser protegidos en el entorno digital, haciendo
alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los principios que
fueron consensados en NetMundial son:534

Libertad de expresión: Todos tienen el derecho a la libertad de opinión
y expresión, sin ninguna limitante, así como a buscar, recibir y comunicar
información e ideas a través de cualquier medio a través de las fronteras.

Libertad de asociación: Las personas tienen el derecho a una
asamblea pacífica y de asociación en la red, ya sea a través de redes sociales o
cualquier plataforma.

534

Ibídem, disponible en: http://es.scribd.com/doc/220254123/NETmundialMultistakeholder-Document-pdf
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Privacidad: El derecho a la privacidad debe ser protegido, lo cual
implica el derecho a no ser sujeto a vigilancias arbitrarias o fuera de la ley, así como
la recolección, el procesamiento y la utilización de la información personal. Los
procedimientos y las legislaciones en materia de vigilancia de comunicaciones,
intercepción de información personal, la vigilancia masiva, deberían ser revisadas
con la intención de defender la privacidad y los derechos.

Accesibilidad: Las personas con discapacidades deben disfrutar el
completo acceso a los recursos en línea y se debe promover el diseño, desarrollo,
producción y distribución de información, tecnologías y sistemas accesibles para
todos.

Libertad de información y acceso a la información: Todos deben tener
derecho a acceder, compartir, crear y distribuir información en Internet, basados en
la legislación internacional de derechos de autor.

Desarrollo: Todas las personas tienen el derecho al desarrollo y la red
tiene un papel clave en ayudar a cumplir las metas del desarrollo sustentable global
y es una herramienta vital para dar a la gente en condición de pobreza los medios
para participar en el desarrollo.

Protección de intermediarios: Las limitaciones de responsabilidad para
los intermediarios deben ser implementadas de forma que respete y promueva el
crecimiento económico, la innovación, la creatividad y el libre flujo de información.
De esta forma, la cooperación entre todas las partes debería concentrarse en
detener las actividades ilegales dentro del debido proceso

Diversidad cultural y lingüística: La Gobernanza de Internet debe
respetar y promover la diversidad cultural y lingüística en todas sus formas.
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Espacio unificado y no fragmentado: Internet debe seguir siendo una
red de redes interconectadas globalmente coherentes estables, no fragmentadas,
escalables y accesibles, basadas en un conjunto común de identificadores únicos y
que permite el libre flujo de paquetes de datos.

Seguridad, estabilidad y resistencia de Internet: La red debe seguir
siendo segura, estable, resistente y confiable. La eficacia en el tratamiento de los
riesgos y las amenazas a la seguridad y estabilidad de Internet depende de una
estrecha cooperación entre los diferentes actores interesados.

Arquitectura abierta y distribuida: Internet debe ser preservado como
un ambiente fértil e innovador basado en una arquitectura de sistema abierto, con
la colaboración voluntaria, la administración colectiva y la participación. Debe
reconocer los principios de gestión técnica para el funcionamiento eficiente de la
red, la defensa de un internet abierto.

Entorno favorable para la innovación y la creatividad: La capacidad de
innovar y crear ha estado en el corazón del crecimiento de la Internet y ha traído
gran valor a la sociedad global. Para la preservación de su dinamismo, la
Gobernanza de Internet debe seguir permitiendo la innovación a través de su
entorno.

Estándares Abiertos: La gobernanza de Internet debería promover
estándares abiertos, de los conocimientos técnicos y las decisiones tomadas por
consenso aproximado individual y colectivo, que permitan una red global,
interoperable, resistente, estable, descentralizada, segura e interconectado, al
alcance de todos. Las normas deben ser compatibles con los derechos humanos y
permitir el desarrollo y la innovación.
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Hans Kleinsteuber considera que el término gobernanza en Internet, debe ser
revalorado siendo necesario un pensamiento innovador en el que se consideren los
siguientes puntos:535

En primer lugar, es necesario evaluar los conceptos
existentes de regulación y el gobierno (de la época preInternet) y considerar la forma en que se pueden aplicar en la
era de Internet.

En

segundo

lugar,

los

acontecimientos

recientes

y

alentadores se pueden observar que podría conducir a una
nueva era de la gobernanza global de Internet.

La citada Declaración ha considerado esta revaloración, estableciendo
criterios que reconoce la necesidad de un orden estatal en el entorno de la Internet,
sin perder de vista el respeto a los derechos humanos.

La Declaración NetMundial, en suma, es un logro a nivel internacional que
apuesta por un entorno participativo y libre de vicios o actos que obstruyan las
diversas actividades de un espacio de convivencia humana con diversidad cultural,
de tal forma que se ha pensado en un espacio incluyente. Aunque no es de
naturaleza vinculante, la Declaración, es un buen inicio sobre los consensos
mundiales sobre la gobernanza en Internet que más allá de la regulación (control)
por parte de los gobiernos, se ha buscado el respeto ineludible de los derechos
humanos en la red, confirmando además la necesaria y al mismo tiempo limitada
intervención de gobierno en el orden de Internet.

535

Kleinsteuber, Hans J., op. cit., nota 528, p. 62.
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El Caso Brasil:

En materia de regulación de Internet, uno de los países que ha sorprendido
al mundo es Brasil, por la publicación del llamado “Marco Civil de Internet”,
oficialmente llamado Lei nº 12.965, el 23 de abril de 2014, apostando por un Internet
protegido, y garante del respeto a los derechos humanos de libertad de expresión y
la protección a la privacidad de los usuarios. Cabe señalar que Brasil también fue
uno de los líderes en la creación de la Declaración NetMundial.

De manera general, el Marco Civil de Internet, es un documento normativo
que tuvo como prioridad un Internet democrático, basado en los principios de
salvaguarda de derechos humanos para un Internet más participativo y útil para el
desarrollo humano, teniendo como prioridad la neutralidad de la red.

Si bien todo el contenido es valioso e interesante, cómo un primer marco
normativo de aplicación real, algunos puntos sobresalen por su audacia sobre un
Internet que había sido autorregulado; estos son:536

Neutralidad de la red. Este tema está establecido en el artículo 9 y entre los
principales puntos establece que “El responsable de la transmisión o ruteo
tiene el deber de tratar de forma isonómica cualquier paquete de datos, sin
distinción por contenido, origen, destino, servicio, terminal o aplicación”,
además la fracción cuarta señala que los proveedores de Internet deberán
ofrecer servicios en condiciones comerciales no discriminatorias y abstenerse
de practicar conductas anticompetitivas.

Privacidad de la red: El artículo 10 del documento brasileño señala que: La
custodia y entrega de los registros de conexión y de acceso a aplicaciones de
Internet de que trata la ley, deben atender a la preservación de la intimidad,

536

República Federativa do Brasil, Lei nº 12.965, consultado el 28 de abril 2014,
disponible en: http://alainet.org/images/marco-civil_lei-12965_2014.pdf
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vida privada, honra e imagen de las partes directa o indirectamente envueltas.
Por su parte el artículo 11 señala: En cualquier operación de recolección,
almacenamiento, protección o tratamiento de registros, datos personales o de
comunicaciones por proveedores de conexión y de aplicaciones de Internet en
las que por lo menos uno de estos actos ocurra en territorio nacional, deberá
ser obligatoriamente respetada la legislación brasilera, los derechos a la
privacidad y a la protección de los datos personales y al secreto de las
comunicaciones privadas de los registros.

Libertad de expresión: En su artículo 2 el documento señala: La disciplina de
la utilización de Internet en Brasil se basa en el respeto de la libertad de
expresión así como: I. El reconocimiento de la escala mundial de la red; II .Los
derechos humanos, el desarrollo de la personalidad y de la ciudadanía en los
medios digitales; III. La pluralidad y la diversidad; IV. La apertura y la
colaboración; V- La libre empresa, la libre competencia y protección del
consumidor y VI. La finalidad social de la red.
Es importante destacar el punto quinto de este artículo el cual reconoce
primero la actividad empresarial en la red, misma que promueve la libertad de
empresa, también reconoce la libertad de competencia económica bajo un
esquema de protección jurídica y elevada a rango de derecho humano en la
red. Convirtiéndose entonces el Marco Civil de Internet de Brasil en el primer
documento legal a nivel mundial que protege la competencia económica en los
MCE. De tal forma entonces que se reafirma la relevancia de la presente
investigación para el ecosistema de Internet.

Independencia: Sobre este principio, el documento en descripción señala en
su artículo 24 que: …V. Adopción preferencial de tecnologías, estándares y
formatos abiertos y libres; VI. Publicidad y difusión de los datos y la
información pública, de forma abierta y estructurada; VII. Optimización de las
redes de infraestructura y el fomento de la creación de centros de
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almacenamiento, gestión y difusión de datos en el país, promoviendo la
excelencia técnica, la innovación y la difusión de las aplicaciones de Internet,
sin perjuicio de la apertura, la neutralidad y la naturaleza participativa. VII.
Desarrollo de las acciones y programas de capacitación para el uso de
Internet…

El extracto anterior del Marco Civil de Internet de Brasil, nos muestra que el
entorno de Internet realmente se ha convertido en un espacio de convivencia social,
alternativa al entorno físico, y que su protección jurídica no es una acción de
innovación o capricho; la vigilancia del poder gubernamental, sin extralimitar sus
funciones, es justificable para que en este espacio alternativo de vida humana
existan mecanismos legales para el respeto a los derechos humanos de la misma
forma que en el mundo físico.

La promulgación de dicha ley, como un hecho que se está viviendo y no sólo
un proyecto en papel, destaca la permanencia y fortalecimiento de Internet y todo el
universo de actividades que en esta plataforma se lleva a cabo, como un mundo
paralelo que conserva la esencia de la convivencia del hombre en sociedad, con la
diferencia de que se convierte en un ecosistema libre de fronteras físicas y actos
humanos presenciales, lo cual modifica los esquemas tradicionales.

4.3.3 Marco legal internacional.

La existencia de los MCE gracias a la plataforma de Internet, les favorece
para ser una actividad de carácter internacional. La competencia económica puede
presentarse entre agentes económicos de diversos países, por lo que el contexto
de la competencia económica también encuentra un campo en el derecho
internacional.
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Se exponen a continuación los organismos y documentos internacionales
que pueden servir como ordenadores del comercio electrónico en aspectos de
competencia económica:

a)

Como instancia internacional reguladora en materia de comercio

existe la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la cual México es parte
desde el año 1986, cuando las políticas implementadas de apertura de mercado y
privatización de empresas, crearon una cultura política a la internacionalización, con
lo que el gobierno mexicano decidió ingresar al entonces Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT) hoy OMC, dicho organismo internacional tiene como
misión: ser un foro para la negociación de acuerdos encaminados a reducir los
obstáculos al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para
todos, y contribuir así al crecimiento económico y al desarrollo. Asimismo, la OMC
ofrece un marco jurídico e institucional para la aplicación y la vigilancia de esos
acuerdos, así como para la solución de las diferencias que puedan surgir de su
interpretación y aplicación.

La OMC ha resaltado la importancia de los MCE, y ha creado algunos
documentos reguladores. El 20 de mayo del año 1998 se crea la Declaración sobre
el Comercio Electrónico Mundial adoptada por la segunda Conferencia Ministerial
de Ginebra, que instó al consejo general de la OMC a establecer un programa de
trabajo amplio, para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio
electrónico mundial que afectan al comercio. 537 Por otra parte en la última
Conferencia Ministerial en su noveno período de sesiones, que se llevó a cabo en
la ciudad de Bali, del 3-6 de diciembre de 2013, se llegaron a acuerdos en el
programa de trabajo sobre el comercio electrónico, uno de los más importantes y
que se ha mantenido desde el año 1998 es que los miembros mantengan su práctica

Organización Mundial del Comercio, “Entender la OMC: cuestiones
transversales y cuestiones nuevas comercio electrónico”, consultado el 10 de
febrero
2014,
disponible
en:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/bey4_s.htm
537
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actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas hasta su
próximo período de sesiones, que han decidido celebrar en 2015. 538

Sobre asuntos de competencia económica, la OMC ha incluido en sus mesas
de trabajo y discusión la práctica del dumping.539 Es importante señalar que la OMC
no regula las acciones de las empresas que incurren en dicha práctica sino que se
centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar, mediante el
“Acuerdo Antidumping”, cuya finalidad es autorizar a los gobiernos a adoptar
medidas contra el dumping cuando se ocasione un daño genuino a la rama de
producción nacional competidora.

b) Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE es un organismo a nivel internacional que tiene como misión
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social, además es un foro
en el que los países miembros pueden compartir experiencias y buscar soluciones
a problemas comunes. 540

Su trabajo no es regulatorio en sí mismo, sin embargo, gracias a su labor,
que consiste en medición de la productividad, flujos globales de comercio y su apoyo
para que los gobiernos comprendan cómo se maneja a la economía; le convierte en
un organismo importantísimo en la escena global que finalmente crea estándares
para el comercio internacional, cuando menos, entre los países que son miembros.

538

Organización Mundial del Comercio, Programa de trabajo sobre el Comercio
Electrónico, Decisión Ministerial, 11 de diciembre de 2013.
539
Término inglés que se utiliza para hacer referencia a la práctica monopolística
de discriminación de precios. Práctica comercial discriminatoria consistente en
vender un mismo producto a precios diferentes en distintos mercados.
540
Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE), “About the
OECD”, trad. propia, consultado el 2 de marzo 2014, disponible en:
http://www.oecd.org/about/
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La OCDE realiza investigaciones sobre diversos temas, entre los que por
supuesto se encuentra el tema de la competencia y también los MCE han sido un
tema de suma importancia para este organismo, reconociéndolo como un
mecanismo de desarrollo económico; desde finales de la década de los noventas la
OCDE ha puesto sobre la mesa de discusión diversos temas relacionados con la
política de competencia relacionada con los MCE, sus aportaciones han sido
interesantes para crear un marco referencial sobre los aspectos más sensibles del
tema, como lo es el caso de temas de transacciones en los MCE, infraestructura
para el comercio electrónico, definición de mercado, restricciones verticales, entre
otros.

Los MCE han sido tema de inquietud en el contexto internacional para la
OCDE, al conceptualizarlos como una herramienta de desarrollo y crecimiento que
está transformando, desde principios de siglo los mercados en general y también la
forma de hacer negocios, aunque se han hecho algunos esfuerzos.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (TLCAN)

Además de los documentos emitidos por organizaciones internacionales de
naturaleza reguladora existen en la práctica del derecho internacional los tratados
internacionales que al ser acuerdos legalmente establecidos por las naciones
firmantes, tienen efectos vinculantes, de tal manera que esta fuente de derecho para
efectos principalmente comerciales, también es útil en la regulación de los MCE, en
lo que se refiere a su aspecto internacional.

Para aportar un análisis al respecto se ha considerado exponer en esta
investigación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que
es uno de los acuerdos comerciales más importantes para México. En dicho
documento se estableció un apartado especial en materia de competencia
económica, por supuesto que debemos tomar en cuenta que su contexto es en los
mercados físicos, no obstante veremos su aplicabilidad en los MCE.
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El tema de la competencia económica en el TLCAN, se encuentra en el
capítulo XV titulado: Política en materia de competencia, monopolios y empresas
del Estado, del artículo 1501 al 1505, establece los lineamientos que los países
tratantes deben llevar a cabo para que las cuestiones de competencia fluyan de
forma tal que en la medida de lo posible el intercambio comercial, no implique
problemas de competencia, y en el caso de haberlos se tengan bien definidos los
medios de protección y defensa, entre los aspectos primordiales destacan: a) el
compromiso de las partes para que las prácticas de negocio no sean contrarias a la
competencia, b) por otro lado las partes reconocen la importancia de la cooperación
y la coordinación entre sus autoridades para impulsar la aplicación efectiva de la
legislación en materia de competencia en la zona de libre comercio. Asimismo se
consideró que las partes cooperarán también en cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la legislación en materia de competencia y consultarán sobre
asuntos de interés mutuo, incluidos la asistencia legal mutua, la comunicación, la
consulta y el intercambio de información relativos a la aplicación de las leyes y
políticas en materia de competencia en la zona de libre comercio.541

Dichas disposiciones en materia de MCE, tienen aplicabilidad limitada, pues
las zonas de libre comercio, son referidas principalmente espacios físicos, por lo
cual los mercados relevantes de productos digitales continúan sin un orden que
delimite la actuación del estado y los particulares para un marco de protección
efectivo, no obstante el TLCAN abre la posibilidad de que el Estado mexicano,
puede solicitar la cooperación a las autoridades norteamericanas o canadienses
para resolver conflictos de competencia, a través de información, consulta, o
asistencia legal mutua, de tal manera que en los conflictos por cuestiones contrarias
a la competencia entre competidores de cualquiera de estos tres países, con base

Comisión Federal de Competencia Económica, “Tratado de Libre Comercio con
América del Norte artículos. 1501 -1505”, consultado el 3 de marzo 2014, disponible
en: http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Leyes/Tratados/tlcancapituloxv.pdf
541
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al Tratado pueden coordinar acciones para la solución de las controversias surgidas,
basadas en la experiencia legal de cada uno de los países contratantes.

Sobre la aplicación de las medidas de defensa de la competencia en relación
al TLCAN, el gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos han firmado el
“Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre la aplicación de sus Leyes de Competencia”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Enero del año 2001, el cual
puede

encontrar

en

la

siguiente

liga:

http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Leyes/Tratados/acuerdoeuapg51-62.pdf

Por su parte también se ha firmado el Acuerdo entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre la aplicación de sus
Leyes de Competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, firmado en
la ciudad de Veracruz el 15 de noviembre del año 2001, mismo que también puede
encontrar

y

leer

de

forma

amplia

en

la

siguiente

liga:

http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Leyes/Tratados/acuerdocanadapg3-9.pdf.

En el contexto internacional sobre la regulación de la competencia económica
en los MCE y el contexto general del comercio electrónico falta mucho trabajo por
hacer, se requiere de la atención de los organismos y entidades pertinentes
reguladoras para crear documentos legales que contribuyan a un Estado de
Derecho a nivel internacional en la materia. Los pocos documentos que existen
sobre el tema, son producto de mesas de discusión y análisis entre los años 1998 y
2001, tiempo en el que el comercio electrónico hizo su aparición creando la llamada
burbuja de las empresas.com, después de ese tiempo, decreció el interés por
continuar con su regulación, debido a que las expectativas no fueron cumplidas, y
muchos de los que creían que el comercio electrónico desplazaría rápidamente a
los mercados tradicionales vieron con desilusión el desarrollo lento de esta forma
de comercio. No obstante debemos ser críticos al respecto, los MCE han crecido a
un ritmo lento pero sostenido y constante a nivel mundial; año con año la cifras son
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prometedoras y cada vez más empresas incursionan en esta plataforma de
negocios.

4.3.4 Competencia jurisdiccional en los MCE.

La competencia jurisdiccional es un principio jurídico muy especial y básico
para que los órganos de justicia ejerzan sus facultades en la resolución de conflictos
en los distintos procesos.

Ante la desterritorialización de Internet, ¿Cómo se delimita la jurisdicción a la
que deben someterse las partes en caso de conflicto?, y en el caso de conflictos de
competencia económica, ¿Qué elementos deben tomarse en consideración para
que la COFECE conozca de los asuntos?, analicemos.

El más grande problema en relación a la jurisdicción en Internet es que
“muchas actividades tendrán efectos más allá de sus inmediatas fronteras
geográficas”,542 en el caso de la jurisdicción sobre la defensa de la competencia
económica apunta a ser un problema de orden internacional, con lo que hacer valer
la jurisdicción sobre esta base mostrará inevitablemente tendencia hacia un sistema
de jurisdicción universal, 543 por lo tanto, será necesaria la intervención de
organismos internacionales que regulen el comportamiento de los competidores en
los MCE.
Andreas Kirsch y William Weesner señalan que: “la falta de límites
geográficos territoriales de Internet facilita las transacciones de comercio electrónico
internacional, lo cual puede llevar a problemas jurídicos mundiales…” 544 Al respecto
Berman, P., “The Globalization of Jurisdiction”, U.S.A., trad. propia, University of
Pennsylvania Law Review, Vol. 151, No. 2, 2002, p. 319.
543
Ídem.
544
Kirsh, Andreas y Weesner, William, “Can Antitrust Law Control E-commerce? A
comparative analysis in light of U.S. and E.U. Antitrust Law”, U.S.A., trad. propia,
University of California, vol. 12:297, 2006, p. 3.
542
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Patterson Moira, concluye que existen dos temas que afectan la habilidad de
consumidores y negocios para proteger y hacer cumplir los derechos: “1.- la
cuestión de cuales leyes deben gobernar las transacciones a través de las fronteras
y si tales transacciones deben ser sujetas a leyes nacionales o acordadas por algún
instrumento internacional, y 2.- Concierne al tipo de mecanismo de resolución el
cual está hecho disponible para los litigantes”545

Algunos partidarios de la comunidad de Internet han buscado la separación
de las actividades en línea de la soberanía del derecho. 546 A decir de Andreas
Manolopoulos: “los sistemas jurídicos se involucran en una lucha bastante
convencional para adaptar las normas reglamentarias existentes a las Nuevas
Tecnologías e Internet”547 Joel R. Reidenberg señala que: “la lucha de fondo es una
profunda lucha contra el propio Estado de Derecho Soberano para establecer las
reglas para la actividad en línea”548

Reidenberg hace un interesante análisis en la jurisdicción de los tribunales
de Estados Unidos en el que explica la experiencia y los retos de la aplicación de la
jurisdicción en Internet. Señala que en primer lugar la demanda no debe trasgredir
las disposiciones Constitucionales, y que además “no ofenda las nociones
tradicionales del juego limpio y la justicia sustancial”, además, que la transmisión de
protocolos de Internet fueron diseñados para ser geográficamente independientes...
pero existen usuarios y tecnologías dentro de las fronteras físicas y estos puntos
finales proporcionan la justificación y capacidad para que los estados soberanos
hagan valer su autoridad” 549

Patterson, Moira, “Infoeconomy Issues: E-commerce Law”, Australia, trad.
propia, Law School Monash University, 2001, p. 13.
546
Barlow, John Perry, “A Declaration of the Independence of Cyberspace”, febrero
1996,
consultado
el
5
de
marzo
de
2014,
disponible
en:
http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
547
Manolopoulos, Andreas, “Raising Cyberborders: The Interaction between Law
and Technology”, trad. propia, 11 INT’L J.L. & TECH. 40, 55, 2003, p. 45.
548
Reidenberg, Joel R, op. cit., nota 518, p. 1954.
549
Ídem.
545
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Como apunta Cindy Chen: “La composición tecnológica de Internet y su
naturaleza descentralizada hace que sea muy difícil establecer las normas de
competencia jurisdiccional o incluso determinar el domicilio de una de las partes…
y finalmente Internet será tan confinado a límites geográficos tradicionales como lo
son hoy”550

La naturaleza global de Internet, exhibe sesgos que dificultan la creación de
aparatos reguladores para temas de la defensa de la competencia económica
debido a la soberanía de los Estados-Nación, lo que ha permitido crear reglas
específicas en protección de sus intereses, sobre todo en un aspecto tan delicado
como los asuntos de comercio. Cada país ha creado mecanismos de defensa que
protegen a sus gobernados de la vulnerabilidad que pueden causar los diversos
agentes económicos extranjeros sobre los mercados internos, destacando las
particularidades que cada mercado nacional tiene, la cual debe funcionar y
adaptarse a las necesidades nacionales, que pueden variar desde la cultura hasta
las formas particulares de producción, que la globalización no ha podido en su
totalidad desvanecer.

Entonces bien, la jurisdicción en materia de defensa de la competencia
económica en Internet, debemos entenderla en dos contextos, el nacional y el
internacional.

La determinación de la competencia judicial internacional en el contexto
tradicional, es de por si una tarea difícil, pero resulta aún más desafiante en el caso
de los MCE. Atendiendo al argumento de Cindy Chen, en el que finalmente Internet
se someterá a los límites geográficos tradicionales, entonces la respuesta comienza
a tomar sentido.

Chen, Cindy, “United States and European Union Approaches to Internet
Jurisdiction and their impact on e-commerce”, U.S.A., trad. propia, Journal of
International Law-University of Pennsylvania Law School, vol. 25:1, 2004, p. 454.
550
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Dado la plataforma de Internet podríamos pensar los problemas jurídicos
como parte de un todo común en la red, eliminando el tema de las fronteras,
soberanía y jurisdicción, y en su caso pensar en la creación de ciber órganos de
gobierno que atiendan la resolución de las controversias, sin embargo, a pesar de
la globalización y del entorno común de Internet, la soberanía y la aplicación de los
mecanismos legales de cada país sigue siendo la realidad jurídica, al menos en lo
que corresponde al tema de la defensa de la competencia económica.

En el plano nacional, en México, la COFECE y la LFCE son las herramientas
legales para la protección de los intereses de la competencia económica en los
mercados, el artículo 1 de la LFCE establece que: “es de observancia general en
toda la República”, de tal manera que, reconociendo la COFECE su capacidad de
regulación en los MCE, el cual si bien la ley explícitamente no les reconoce pero
tampoco les niega, todos los asuntos en los que se vea involucrado y afectado el
proceso de competencia económica en los MCE en los mercados mexicanos, son
competencia judicial de la COFECE.

De tal manera que podemos determinar la competencia judicial de la
COFECE en

los MCE,

sólo

cuando

las

acciones consideradas como

anticompetitivas sean susceptibles de dañar el proceso de competencia económica
en una industria determinada en el territorio mexicano. Para lo cual la Autoridad
Investigadora, deberá hacer uso de los métodos tecnológicos para determinar la
existencia real de un daño inminente al proceso de competencia en las industrias
mexicanas en el entorno de los MCE. Atendiendo en su caso a las disposiciones
que pudieran estar establecidas en los tratados comerciales, en caso de existir.
Si la economía de la información es “el nuevo paradigma comercial”, la
intención de las empresas para mantener un liderazgo propiciará problemas de
competencia económica y el tema de la competencia jurisdiccional en los MCE debe
ser comprendido y resuelto, tanto en la legislación mexicana como en la COFECE,
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para evitar retrasos en la impartición de justicia o errores que vulneren la sana
competencia en el entorno digital.

4.3.5 Derechos de propiedad intelectual y la competencia económica en
los MCE.

En los MCE, o las industrias de la nueva economía uno de los principales
factores de producción es la creación intelectual, misma que es protegida por el
Estado a través de los derechos de propiedad intelectual.
La OMC ha definido los derechos de Propiedad Intelectual como: “Los
derechos otorgados a las personas sobre las creaciones de su mente. Los derechos
de propiedad intelectual dan al creador facultades exclusivas respecto de la
utilización de su obra por un plazo determinado” 551 Estos derechos también están
protegidos por el artículo 27 fracción segunda de la Declaración Universal de
Derechos Humanos señala: Toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La importancia de la propiedad
intelectual empezó por ser reconocida en el Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial de 1883 y en el Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas de 1886.552

A decir de la OMC los derechos de propiedad industrial se dividen en dos:
derechos de autor y derechos de propiedad industrial:553
Organización Mundial del Comercio, “¿Qué se entiende por “derechos de
propiedad intelectual”?, consultado 28 de febrero de 2014, disponible en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
552
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la propiedad
intelectual?”,
Suiza,
2005,
disponible
en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub
_450.pdf
553
Ídem.
551
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a)

Propiedad industrial, de acuerdo con la OMC, se divide en dos
sectores principales:

i.

La protección de marcas de fábrica o comercio y la denominación de

origen. Su finalidad, establece la OMC, es estimular y garantizar una
competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir
entre diversos productos o servicios.554

ii.

En esta sección están las patentes, los dibujos y modelos industriales

y los secretos comerciales. Su protección va enfocada a estimular la inversión
en innovación, invención, y la creación de tecnología.555

A decir de la OMPI, una patente, es un derecho exclusivo concedido a una
invención, el cual se considera como el producto o proceso que ofrece una nueva
manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. Una patente
proporciona protección para la invención al titular de la patente. Una marca es un
signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o
proporcionados por una persona o empresa determinada y ofrece protección al
titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar
bienes o servicios, o autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. Un
diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño
industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la
superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las líneas
o el color, cuando se protege un diseño industrial, el titular -la persona o entidad que
ha registrado el diseño- goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o
la imitación del diseño industrial por parte de terceros.

554

556

En México el disfrute de

Ibídem,
disponible
en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub
_450.pdf
555
Ídem.
556
Ídem.
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dicha patente es por 20 años, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad
Industrial.
Nicholas Economides y William N. Hebert explican que las patentes son: “un
aspecto clave de la protección de la propiedad intelectual creada para garantizar los
incentivos suficientes para la actividad innovadora” 557 A decir de dichos autores una
patente confiere a su titular el derecho de excluir a otros de la práctica de su invento
por un período determinado de años. Este derecho se otorga como recompensa por
la actividad inventiva y la divulgación del inventor de cómo hacer y utilizar la
invención.

a)

Los derechos de autor (Copyright): Para la OMPI el derecho de autor

es: “el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores
protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se hace
referencia como obras. El ámbito de derechos estrechamente relacionado con el
derecho de autor, es el de los derechos conexos, que conceden derechos similares
o idénticos a los del derecho de autor, aunque a veces más limitados y de más corta
duración” 558 A decir de Joseph Farell y Carl Shapiro, los derechos de autor:
“protegen la expresión de un idea… los derechos de autor son estrechos en el
sentido de que no previenen la creación o distribución de trabajos similares -sinoproteger la copia literal del trabajo creado”559

Nicholas Economides y William N. Hebert, “Patents and antitrust: application
To adjacent markets”, U.S.A., trad. propia, New York University - Leonard N. Stern
School of Business - Department of Economics, NYU Working Paper No.
2451/26054, 2008, p. 461, disponible en: http://ssrn.com/abstract=2323437
558
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit., nota 552, disponible
en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub
_450.pdf
559
Farell, Joseph y Shapiro, Carl, “Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An
Economic Alternative to Market Definition”, U.S.A., trad. propia, University of
California, Berkeley - Department of Economics, 2010, p. 6.
557
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Los MCE funcionan gracias a la innovación y la competencia en estos
mercados, como ya analizamos, se rige también por esta característica, ante tal
situación se ha plateado un choque de derechos entre la propiedad de la invención
así como su uso exclusivo y el proceso de competencia, al tener el dueño de los
derechos de la invención o creación, la posibilidad de imponer el precio que desee
o realizando prácticas que se transformen en un abuso dañino a la competencia y
los consumidores.

La legislación mexicana en materia de defensa de la competencia económica
ha marcado límites al respecto, El párrafo once del artículo 28 Constitucional
establece que: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores
y perfeccionadores de alguna mejora”, por su parte el artículo 7, párrafo segundo
de la nueva LFCE excluye a las licencias de invenciones y creaciones de constituir
monopolios, en concordancia con el texto Constitucional.

Aunque la legislación pudiera parecer clara, el tema de la propiedad
intelectual y la defensa de la competencia debe ser tratado con sutileza, Pitofsky
quien fuera presidente de la FTC declaró que:

[L] a historia de los últimos 110 años ha tratado a la propiedad
intelectual y la defensa de la competencia como regímenes
complementarios, para fomentar la innovación en límites adecuados,
como una cuestión de política, estamos cómodos en la innovación a
través de patentes y derechos de autor, siempre que la compensación
no es significativamente superior a la necesaria para fomentar la
inversión en innovación, y el poder de mercado que resulte no se utilice
para falsear la competencia, por ejemplo, los relacionados con el
producto o las áreas de servicio. Pero debido a que la propiedad
intelectual es ahora la principal barrera de entrada en los nuevos
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mercados de alta tecnología, estamos también preocupados que sea
interpretado de una manera que no perjudique el tradicional equilibrio
entre la propiedad intelectual y de competencia.560

Geoffrey Manne y William Rinehart, señalan que la innovación esta
cercanamente relacionada al error antitrust, ya que es posible que el
desconocimiento por parte de economistas y autoridades encargadas en la materia
haga que vean a la innovación como anticompetitiva y sujeto al escrutinio de la
defensa de la competencia.561

En relación al papel de la política de defensa de la competencia en materia
de innovación y es importante destacar los siguientes aspectos:

La autoridad reguladora debe realizar un análisis particular (regla de la
razón) al momento de evaluar conductas, así como también cuando
considera operaciones de fusión y/o adquisición.

Con relación a este último aspecto, un inconveniente que se presenta
es que gran parte de las operaciones son aprobadas en sus países de
orígenes, y la autoridad regulatoria de los países de la región tienen
poco margen para modificar la misma.

Es necesario un fortalecimiento institucional en materia de regulación
(en sentido amplio).

560

Pitofsky, Robert, op. cit., nota 524, disponible en: http://www.ftc.gov/publicstatements/1999/02/antitrust-analysis-high-tech-industries-19th-century-disciplineaddresses
561
Manne, Geoffrey A. y Rinehart, William, “The Market realities that undermined
the FTC´s antitrust case against Google”, U.S.A., trad. propia, Harvard Journal of
Law and Technology Occasional Paper Series-July 2013, p. 3.
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De acuerdo con Celany y Stanley, en la actualidad, se considera que los
derechos de propiedad intelectual no solo pueden considerarse como una
herramienta (legal) para recompensar al empresario innovador, sino que éste utiliza
(a menudo) tales derechos en forma estratégica. En otras palabras, las empresas
se enmarcan en una búsqueda de tales derechos para adquirir o mantener ventajas
competitivas.562

Para Economides las leyes de patentes son un ejemplo de cómo la política
pública se aparta de depender de la competencia como medio para lograr la
eficiencia. Las patentes concedidas establecen monopolios legales, con una
duración de tiempo limitado. La salida de la competencia implica una pérdida de
eficiencia en la asignación y posiblemente la eficiencia productiva.

Es importante analizar si los derechos concedidos para explotar una
invención deben considerarse absolutos o no, pues en lugar de promover la
innovación bien podría estar inhibiéndola, llegando a un exceso en la concesión de
dichos derechos.

Al respecto Marcelo Celani y Leonardo Stanley, han advertido dos problemas
fundamentales:563

1.

Patentes iniciales demasiado amplias: Este caso se genera cuando

una única patente involucra varias innovaciones. Dicha situación genera que el
primer innovador (que obtiene un nivel de recompensa excesivo) bloquee
desarrollos posteriores. Así, tal situación puede producir una reducción en la
diversidad de proyectos, como así también respecto a la probabilidad de desarrollos
exitosos.

562
563

Celani, Marcelo y Stanley, Leonardo E., op. cit, nota 320, p. 26.
Ídem.
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2.

Exceso de privatización o problema de los “anti - comunes”: En este

caso una innovación es cubierta por varias patentes. En otras palabras, la base del
conocimiento se halla “excesivamente” fragmentada, y el problema ocurre pues
nadie puede explotar el bien en su plenitud, generándose un parcelamiento excesivo
del derecho de propiedad privado en bienes “indivisibles”.

A decir de Nicholas Economides y William Herbert, es muy difícil anticipar un
conflicto entre la concesión de la patente y los derechos de la competencia al
momento de conceder una patente, por el tiempo que separa la concesión y la
posible violación de la competencia y otros varios factores que intervienen en la
creación de productos y el logro de poder de mercado, los examinadores de las
patentes no consideran potenciales violaciones antitrust antes de conceder la
patente.564

El conflicto se presenta como un dilema en el cual se debe elegir entre una
eficiencia de tipo estática (competencia) y otra de carácter dinámico (innovación), el
cual se halla presente en el debate microeconómico desde Joseph Schumpeter.

Si bien la protección intelectual por parte del Estado, confiere el monopolio
natural sobre un mercado relevante, el hecho no va en contra de las disposiciones
contenidas en las Leyes de defensa de la Competencia Económica. Si bien el
monopolio natural tiende a favorecer un poder de mercado para las empresas, el
simple hecho de la protección no va en contra de la competencia, sino los actos
considerados como abusivos y lesivos en el mercado de que se trate. Esto quiere
decir que: el poder de mercado, no surge por sí solo con la protección intelectual,
sino a través de la calidad y la innovación que hace del producto o servicio tener
una mayor demanda desplazando a los rivales.

Economides, Nicholas y Herbert, William, “Patents and Antitrust: Application to
Adjacent Markets”, New York, trad. propia, NET Institute Working Paper No. 07-07;
NYU Law and Economics Research Paper No. 07-33; NYU Working Paper No.
2451/26054. March 2008, p. 8, disponible en: http://ssrn.com/abstract=1013226
564
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El simple hecho de tener la patente no produce un choque de derechos, sino
cuando el hecho de tenerla ha provocado que un producto patentado haya
alcanzado tanto éxito en el mercado, que el concesionario ejerza un abuso, para
mantener su dominio.

En concordancia con las actividades propias de la nueva economía, en el año
2004, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló en relación al poder monopólico
y la innovación de la siguiente forma: “A fin de salvaguardar el incentivo de innovar,
la posesión de poder monopólico no se determinará ilícito a menos de que esté
acompañado de un elemento de conducta anticompetitiva”565

De tal manera que la existencia de la patente o la licencia de derecho, por si
misma no es causal para considerar que el agente económico ejerce poder de
mercado; el elemento clave para determinar una conducta verdaderamente
contraria a la competencia es la voluntad del uso de la patente o la licencia de
derechos con la finalidad de lograr una posición dominante en el mercado a través
de las diversas prácticas consideradas como contrarias a la competencia.

4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

4.4.1 Sistema jurídico de defensa de la competencia en México.

En la doctrina jurídica mexicana, a decir de Jorge Witker y Angélica Varela,
el Estado: “es un agente económico más que, además de intervenir en las
relaciones económicas, conserva sus funciones como regulador de las actividades
de mercado a través de mecanismos de política económica e instrumentos jurídicos
diversos”566

565

Verizon Communications Inc., Petitioner v. Law offices of curtis v. Trinko, LLP,
2004.
566
Witker, Jorge, y Varela, Angélica, op. cit., nota 80, p. 8.
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A decir de Manuel Palacios Luna: “la Ley contra los monopolios aparece
como un posible dique a los abusos del gran capital y como un esfuerzo del poder
público, para proteger a los consumidores y a las pequeñas y medianas industrias,
lo que ha sido un esfuerzo para lograr el equilibrio económico, aunque con limitados
resultados prácticos”567

Algunos creen que la apertura a una economía de mercado, así como a la
competencia internacional, asegura el éxito a los mercados eficientes y
competitivos, explica Villareal que si bien es cierto que la política de las tres d`s
(desestatización, desprotección y desregularización) puede generar algunas
condiciones benéficas para el éxito de los mercados, esto no es suficiente. Para
Villareal el mercado:
…no es un mero lugar donde la oferta y la demanda
interactúan para producir sus equilibrios a partir de las decisiones
de individuos que, desprovistos de su contexto histórico-cultural e
institucional de cada sociedad, buscan maximizar su utilidad o nivel
de satisfacción. El mercado es una institución que forma parte de
un conjunto de condiciones que se recrean en un contexto
histórico-social y político específico. Esto explica la creación e
importancia de la Ley Federal de Competencia Económica. 568

En México, existe un marco regulatorio amplio en materia de defensa de la
competencia económica que de manera general se expone en las siguientes líneas.

567

Palacios Luna, Manuel, El Derecho Económico en México, México, Porrúa, 1995,
p. 22.
568
Villareal, René, op. cit., nota 15, p. 116.
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a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contiene un
capítulo específico denominado como económico, en realidad están distribuidos
diversos artículos que sustentan el funcionamiento de la economía y de los
mercados en el país, dichas disposiciones están contenidas en los artículos 5, 25,
26, 27, 28, 89, 131, 133, a estos artículos se les conoce como la Constitución
Económica en términos de la economía social de mercado, que la entiende como el
conjunto de reglas contenidas en la Constitución General que pone de manifiesto la
importante relación existente entre el sistema económico y el sistema jurídicopolítico.

La defensa de la competencia económica y la lucha contra los monopolios en
los mercados, se encuentra fundamentada en el artículo 28 de la Carta Magna cuyo
texto señala:

Párrafo primero: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, la prácticas monopólicas…, este precepto otorga protección a los MCE
en contra de la existencia de monopolios o prácticas consideradas como
monopólicas, de acuerdo a las señaladas y ampliamente expuestas en el capítulo
tercero anterior. Si apreciamos con detalle la redacción del texto, no se limita a
señalar la no existencia de monopolios o prácticas antimonopólicas en los MF, la
redacción abierta del citado artículo permite considerar su extensión para proteger
a los MCE, en otras palabras, al no circunscribirse la aplicación de dicho artículo a
un entorno determinado puede ser aplicable a los mercados existentes a través de
la Internet.

El segundo párrafo señala:

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las
autoridades perseguirán con eficacia… todo acuerdo, procedimiento
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o combinación de los productores, industriales, comerciantes o
empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a
los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo
que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de
alguna clase social.

Por tanto, la legislación secundaria es la encargada de perseguir dichas
conductas anticompetitivas, y faculta a la COFECE para su persecución.

En el mismo artículo 28 constitucional en su párrafo quince, que fue
adicionado recientemente el 11 de junio del año 2013 publicado en el Diario Oficial
de la Federación, señala como autoridad en materia de defensa de la competencia
económica a la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual es ya
considerada como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados,
en los términos que establecen la Constitución y las leyes respectivas, que más
adelante se describen. El texto Constitucional confiere a La COFECE, contar con
las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de
ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia;
regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos,
derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, facultades que
están debidamente reguladas en la legislación secundaria.

El párrafo anterior, faculta a la COFECE para intervenir en los términos
señalados en los mercados, sin ser limitativo su texto a los MF, si bien no reconoce
explícitamente la posibilidad de su potestad sobre los MCE, tampoco el texto legal
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cierra dicha posibilidad, por tanto, se considera las controversias de defensa de la
competencia económica en los MCE son de la competencia jurisdiccional de dicho
organismo, sin la necesidad de crear un organismo especializado en materia de
MCE.

b)

Legislación Secundaria.

La legislación secundaria que regula la defensa de la competencia en los MF,
y que podría ser aplicable al entorno de los MCE, son: la Ley Federal de
Competencia Económica, el Reglamento de la Ley Federal de Competencia
Económica.

a) Ley Federal de Competencia Económica.

En el capítulo anterior ya se ha tenido la oportunidad de analizar algunos de
los artículos que la ley establece, por lo que en este apartado sólo se hace un
análisis de los aspectos fundamentales y generales de dichas normas.

La reforma al artículo 28 Constitucional en 2013, trajo consigo la creación de
la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de mayo de 2014, abrogando la promulgada en 1992; y que
según el artículo transitorio primero, el Decreto que expide la Ley, entrará en vigor
a los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de su publicación.

El objeto de esta LFCE de acuerdo con su artículo segundo es:

Promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la
competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir,
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas,
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las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Su observancia es en toda la república mexicana y de acuerdo con el artículo
cuarto están sujetos todos los agentes económicos, en los que están el sector,
público, privado y social, en lo que su participación en los mercados corresponde.

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.

El primer reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, fue
publicado en el año 1998, el cual fue abrogado en el año 2007 con la publicación
del Reglamento vigente, que consta de 72 artículos, que fortalecen y disipan
algunas ambigüedades de la LFCE, dicho reglamento ofrece un documento mucho
más específico sobre diversos elementos que comprenden el derecho de la
competencia económica. Debido a la creación de la nueva LFCE, será necesaria la
reforma a este documento normativo.

Ley de Comercio Exterior.

La Ley de Comercio Exterior protege a la industria mexicana de prácticas
desleales de comercio internacional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el 27 de julio del año 1993 y tiene por objeto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo primero: regular y promover el comercio exterior, incrementar la
competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos
productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la
internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio
internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Los MCE tienen alcances supraterritoriales, y como ya se ha mencionado, la
competencia en los MCE, puede superar las barreras nacionales con mucha más
facilidad, no obstante esta ley fue creada en el contexto de los MF por lo que se
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consideraría aplicable en el caso del mercado relevante de productos físicos
vendidos por Internet.

En el caso del mercado relevante de productos digitales, la exportación o
importación de productos sale totalmente del contexto conocido en los MF, pues la
transportación y formas de distribución del producto hasta el usuario final, sólo
recorre lo que un clic y los segundos que tardar la señal de Internet para transmitir
los datos, en realidad se trata de transferencia de datos, de tal forma que la Ley de
Comercio Exterior no tendría aplicación cuando en la controversia de competencia
económica se determine que se trata de un mercado relevante de productos
digitales, considerando que la no existencia de importación o exportación le excluye
de diversos asuntos jurídicos como el caso del pago de aranceles, riesgos sanitarios,
etcétera. Por otra parte existe el Acuerdo en la OMCE de no imponer derechos de
aduana a las transmisiones electrónicas.569

A grandes rasgos dicha ley respecto al tema que nos ocupa, establece un
Título V titulado “Prácticas desleales de comercio internacional”, de acuerdo con el
artículo 28 estas son: la importación de mercancías en condiciones de
discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de
origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de
mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta Ley…,570
dos son los elementos que dicha ley considera como ilegales, la discriminación de

Organización Mundial del Comercio, “Declaración Ministerial. Programa de
trabajo
de
Doha”,
WT/MIN(05)/DEC
22
de
diciembre
de
2005,
disponible
en:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm#ecom
570
Artículo 39.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por daño, salvo el
concepto de daño grave para medidas de salvaguarda:
I. Un daño material causado a una rama de producción nacional;
II. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o
III. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional.
En la investigación administrativa se deberá probar que las importaciones en
condiciones de discriminación de precios o de subvenciones, causan daño a la rama
de producción nacional, en los términos de esta Ley.
569
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precios y las subvenciones, este último no se estima su análisis dado que no
pertenece al contexto del tema del presente trabajo de investigación; por lo que se
refiere a la discriminación de precios señala el artículo 30 de la ley referida, que se
considera como: la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio
inferior a su valor normal.

Finalmente cabe destacar que la competencia desleal está basada
principalmente en el precio, con lo que se reafirma que la aplicabilidad de esta ley
solo puede ser posible en los mercados relevantes de productos físicos vendidos
en Internet, y en el caso de que se reclame competencia desleal considerando que
los mercados relevantes de productos digitales no basan su competencia
principalmente en el precio en dinero, sino en la innovación.

c)

Políticas públicas.

i) Plan Nacional de Desarrollo.

Las TICs han sido desde hace pocos años de interés en las políticas del
gobierno federal. En el presente sexenio, en cumplimiento con lo señalado en el
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se elaboró
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se ha colocado en un lugar
importante a las TICs en temas como: seguridad nacional, seguridad pública,
educación, gobierno electrónico, acceso universal a la cultura.

En lo que respecta al ámbito económico el Plan Nacional de Desarrollo
pretende: Mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
así como los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, -considerando que-
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son actividades económicas que producen insumos estratégicos para el incremento
de la productividad de las empresas en México…571

En el Enfoque Transversal (México Prospero) en la estrategia I denominada
“Democratizar la productividad”, en una de sus líneas de acción señala: Impulsar la
economía digital y fomentar el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de
la información y la comunicación, a efecto de aprovechar las oportunidades del
mundo globalizado;572ésta línea de acción contiene “buenas intenciones” y es un
avance que favorece a los diversos sectores del país para desarrollar las acciones
pertinentes en la materia, y abre una puerta para fortalecer uno de los principales
pilares de la economía digital, que es el comercio electrónico, por tanto se justifica
con base en esto, el fortalecimiento de las leyes que aporten al progreso en dicha
actividad, y más como lo es en el caso directo de la intervención en los mercados
desde la perspectiva de la competencia económica.

ii)

Estrategia Digital Nacional.

En cumplimiento de las estrategias y líneas de acción transversales del Plan
Nacional que se describió anteriormente, el 25 de noviembre del año 2013, se
presentó la Estrategia Digital Nacional (EDN), que tiene como objetivo: “fomentar la
adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e
impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del
Conocimiento”,573 teniendo además como meta para el 2018, ser líder en América
Latina, alcanzar la media en los países de la OCDE y tener un índice de
digitalización del 59.29%, que representaría un importante avance en la inclusión
de la población mexicana en el entorno de las TICs.

Gobierno de la República-Estados Unidos Mexicanos, “Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018”, p. 78, consultado el 20 de abril de 2014, disponible en:
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
572
Ídem.
573
Ídem.
571
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Uno de sus ejes radica en el impulso a la Economía Digital, que reforzando
lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, la EDN tiene dos objetivos
secundarios para tal efecto:

a)

Objetivo secundario número 7:

Desarrollar el mercado de

bienes y servicios digitales, líneas de acción:

Promover la competitividad e innovación en la industria de las TIC, así
como su integración con los sectores económicos del país.
Estimular la demanda de bienes y servicios digitales, mediante la
integración de servicios digitales en las operaciones cotidianas de las
empresas.
Fomentar la innovación y competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas a través de la adopción y uso de las TIC.
Generar mecanismos de promoción, financiamiento, capacitación y
apoyo, para impulsar la conectividad a Internet de banda ancha y la
adopción de herramientas digitales y tecnológicas en las micro,
pequeñas y medianas empresas.574

b)

Objetivo secundario número 8: Potenciar el desarrollo del

comercio electrónico.

Promover el uso de Internet para hacer compras en línea y mediante
teléfonos móviles.
Incrementar el acceso a apoyos y servicios financieros para ampliar las
posibilidades de pago por Internet.
Promover la confianza de la población en el comercio electrónico.
Generar un marco regulatorio claro, flexible e incluyente para
emprendedores, distribuidores al menudeo y bancos.

574

México, Presidencia de la República, op. cit., nota 278, disponible en:
http://www.presidencia.gob.mx/edn/
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Impulsar la inversión y el financiamiento en el comercio electrónico.
Impulsar la calidad en los servicios bancarios y de logística para
empresas de comercio electrónico.575

Estos objetivos, muestran la voluntad por parte del Gobierno de la República
por el desarrollo y aprovechamiento del potencial del comercio electrónico, para
beneficio de las empresas, que finalmente se traducen en un incremento en la
actividad de los MCE, lo cual crea la presunción de que atraerá aparejada una
mayor competencia en este sector y por lo tanto, se estará más propenso a la
existencia de conflictos por alegación de prácticas anticompetitivas, por lo tanto, la
pertinencia de establecer los criterios por los cuales la legislación vigente en materia
de defensa de la competencia económica será aplicable en este tipo de casos.

4.4.2 Sistema jurídico de defensa de la competencia en los Estados
Unidos de Norteamérica.

En función del estudio comparado que se pretende en este capítulo, es
necesario conocer de forma general la legislación vigente que en Estados Unidos
de Norteamérica, que desde hace más de un siglo, ha resguardado a la
competencia económica en dicho país de las prácticas monopólicas y
anticompetitivas en los MF, pero que desde hace más de una década ha sido el
marco legal para resguardar el entorno de los MCE.

En Estados Unidos, el termino defensa de la competencia económica no es
aplicable para las cuestiones antimonopólicas o prácticas anticompetitivas, para ello
se ha utilizado la palabra Antitrust. Si usamos la traducción literal del término
creeríamos que significa “contra la credibilidad”, lo cual es incorrecto, como explica
Albert A. Foer, la palabra deriva de la popular batalla del gobierno contra los trust,
es decir, grandes empresas que ejercieron prácticas monopolísticas a finales del

575

Ibídem, disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/edn/
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siglo XIX, tales como Standard Oil, las cuales sobrepasaron los límites de la
competencia, con la finalidad de ganar mayor terreno en el mercado. 576

Los instrumentos legales antitrust que el sistema legal en Estados Unidos
aplica para los asuntos que implican prácticas monopólicas o prácticas
anticompetitivas, a decir del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, son
tres leyes federales:577

The Sherman Antitrust Act (Ley Sherman).
The Clayton Act (Ley Clayton).
The Federal Trade Commission Act. (Ley de la Comisión Federal
de Comercio).

De acuerdo con la FTC el objetivo de esta leyes, desde hace cien años es:
proteger el proceso de competencia para el beneficio de los consumidores,
asegurándose la existencia de fuertes incentivos para que las empresas operen de
manera eficiente, manteniendo los precios bajos y manteniendo alta calidad. 578

a) La Ley Sherman 1890.
En 1890 la Quincuagésima Primera Legislatura aprobó la Ley propuesta por
el Senador Sherman, que buscaba una entorno equitativo para todos los
competidores; sin embargo, otra finalidad también se perseguía, Robert Bork,
señaló que: “la historia legislativa de la Ley Sherman…muestra la clara y exclusiva

576

Foer, Albert A., op. cit., nota 402, p. 3.
The United States Department of Justice, “Antitrust laws and you”, U.S.A., trad.
propia, consultado el 10 de febrero de 2014,
disponible en:
http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html
578
Federal Trade Commission, “The Antitrust Laws”, U.S.A., 10 de febrero de 2010,
consultado
el
10
de
febrero
de
2014,
disponible
en:
http://www.ftc.gov/es/node/70477
577
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intención de la política de promover el bienestar del consumidor”,579 Foer y Lande
explican que el marco legal antitrust fue construido hace 100 años y ha sobrevivido
a muchas inconveniencias como movilizaciones económicas en tiempos de guerra,
depresiones económicas, regímenes políticos con diversidad ideológica y el
advenimiento de la revoluciones de las nuevas tecnologías que han redefinidos los
mercados.580

El origen de la Ley Sherman tiene su antecedente en el derecho
consuetudinario (common law) que señalaba disposiciones de restricciones al
comercio. Los partidarios de la ley concebían que encarnaba una preferencia por la
competencia y una hostilidad hacia los cárteles y otras tácticas anticompetitivas. El
origen consuetudinario de la Ley Sherman, plasma consigo dos circunstancias de
utilidad para su aplicación, la primera es la metodología aplicada al sistema
antimonopolios de los Estados Unidos, con una ley evolutiva y pragmática, misma
que en los razonamientos de su aplicación se concluyó que sería objeto de diversos
ajustes de acuerdo a las corrientes de pensamiento existentes. La segunda
circunstancia es el fondo del análisis aplicado a las resoluciones judiciales sobre
casos de monopolios, que en primer lugar se basa en los precedentes, pero tiene
además un estándar básico para decidir los casos más difíciles, la llamada “regla
de la razón”, de la cual se hablará más adelante.

La creación de las Leyes Antimonopolio en los Estados Unidos tiene como
origen dos posturas: por un lado la Universidad de Chicago señala que el senador
John Sherman y el Congreso en General buscaban como único fin, el bienestar del
consumidor. Por otro lado la teoría contraria señala que el Congreso en realidad
buscaba preservar y promover las empresas más pequeñas, tanto por razones
políticas y sociales como por razones económicas, aun cuando esto perjudicara al
consumidor.

Fox, Eleanor M., “The Modernization of antitrust: A new Equilibrium”, U.S.A., trad.
propia, 66 Cornell L. Rev. 1140, 1981, p. 6
580
Foer, Albert A., op. cit., nota 402, p. 6.
579
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Las leyes antimonopolios en Estados Unidos las encontramos en la sección
15 del Código de Estados Unidos (United States Code U.S.C.) en su Capítulo 1Monopolios y combinaciones en restricción del comercio, secciones 1-38 (Chapter
1-Monopolies and combinations in restraint of trade §1-38) conocido como Ley
Sherman, en sus secciones primera y segunda se prohíben los monopolios y las
prácticas anticompetitivas:581

Código de Estados Unidos, sección 15, capítulo I, sección 1, de
los monopolios, etc., en restricción del comercio ilegal, pena (15 U.S.
Code § 1 - Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty):

Todo contrato, combinación en forma de trust o de otra manera, o
conspiración, para restringir el comercio o el comercio entre varios
Estados o con naciones extranjeras, se declara que es ilegal. Toda
persona que haga cualquier contrato o participe en cualquier
combinación o conspiración se declara ilegal y será considerado
culpable de un delito grave y, convicta de ello, será castigada con multa
no mayor de $ 100 000 000 en caso de una corporación, o si cualquier
otra persona, 1.000.000 dólares, o con pena de prisión no superior a 10
años, o con ambas penas, dijo, a discreción del tribunal.

Código de Estados Unidos, sección 15, capítulo I, sección 2- Monopolizando
el comercio un delito; pena (15 U.S. Code § 2 - Monopolizing trade a felony; penalti):

Toda persona que monopolice o intentar monopolizar, o combinar
o conspirar con cualquier otra persona o personas, para monopolizar
cualquier parte del comercio o el comercio entre varios Estados o con
The United States Department of Justice, “Antitrust Division, Chapter II Statutory
Provisions and Guidelines of the Antitrust Division”, 5 ed., U.S.A., trad. propia,
consultado
el
12
de
febrero
2014,
disponible
en:
http://www.justice.gov/atr/public/divisionmanual/chapter2.pdf
581
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las naciones extranjeras, será considerada culpable de un delito grave,
y , convicta de ello, será castigada con multa no mayor de $ 100 millones
en caso de una corporación, o, en caso de cualquier otra persona, $
1.000.000, o con pena de prisión de hasta 10 años, o por ambos dijeron
penas, a discreción del tribunal.

b)

Ley Clayton 1914.

La historia de dicha Ley está relacionada con el pensamiento del
expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien pensaba que la
aplicación efectiva del antimonopolio requería de la especificación de las prácticas
comerciales ilícitas. La “regla de la razón” negaba a los negocios una orientación
adecuada y otorgaba a los tribunales una discreción excesiva mediante la cual
podían distorsionar la ley a través de su interpretación. Por lo tanto Wilson propuso
suplementar la Ley Sherman mediante lo que sería la Ley Clayton, la enumeración
precisa de actos ilegales y estableciendo sanciones penales para asegurar su
cumplimiento.582

La Ley Clayton la encontramos en apartado 15 del Código de Estados
Unidos, (United States Code U.S.C.) de las secciones 12 a la 27, (Clayton Act, 15
U.S.C. §§ 12-27).

La Ley Clayton aborda las prácticas específicas que la Ley Sherman no
prohíbe claramente. La sección 7 de la Ley Clayton prohíbe las fusiones y
adquisiciones en el que el efecto puede ser una disminución sustancial de la
competencia, o para tender a crear un monopolio. Reformada por la Ley Robinson
-Patman de 1936, la Ley Clayton también prohíbe ciertos precios discriminatorios,
servicios, y prestaciones en las relaciones entre los comerciantes. La Ley Clayton
fue modificada en 1976 para mejorar la ley antimonopolio al requerir a las empresas
que planean grandes fusiones o adquisiciones notificar al gobierno de sus planes
582

Gellhorn, Ernest, et al., op. cit., nota 210, p. 47.
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con anticipación. La Ley Clayton también autoriza a los particulares a demandar por
daños triples cuando han sido perjudicados por conducta que la Ley Sherman y para
obtener una orden judicial que prohíbe la práctica anticompetitiva en el futuro. 583

c) Ley de la Comisión Federal de Comercio, (Federal Trade Commision Act)
1914.
Woodrow Wilson también instó a la creación de una dependencia
administrativa, una comisión interestatal de comercio, a fin de vigilar y limitar la
competencia desleal mediante la investigación y la publicación (pero no
procesamiento) de los abusos comerciales, así como asesoría a los negocios sobre
la legalidad de prácticas específicas.584

La Ley de la Comisión Federal de Comercio no establece sanciones penales
y limita a dicha Comisión en cuanto a obtener reparación conforme al régimen de
equidad. Junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión
Federal de Comercio comparte la vigilancia de la aplicación de la Ley Clayton. 585

Además de estos estatutos federales, la mayoría de los estados tienen sus
propias leyes antimonopolio que se aplican por demandantes privados. Muchos de
estos estatutos se basan en las leyes federales antimonopolio.586

Otras leyes relacionadas con el tema de la defensa de la competencia
económica, es la que la FTC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
crearon: la Guía de Defensa de la Competencia para Colaboraciones entre
Competidores (Antitrust Guidelines for Collaborations among Competitors) en el año
Federal Trade Commission, “An FTC guide to The Antitrust Laws. The three core
federal antitrust laws”, U.S.A., trad. propia, 2010, pp. 1-2, disponible en:
http://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrustlaws
584
Gellhorn et al., op. cit., nota 210, p. 47.
585
Ídem.
586
Federal Trade Commission, op. cit., nota 583, pp. 1-2.
583
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2000,

que

se

puede

consultar

en:

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-doj-issueantitrust-guidelines-collaborations-among-competitors/ftcdojguidelines.pdf

Por otra parte las fusiones son analizadas dentro de la Guía Federal de
Fusiones Horizontales (Federal Horizontal Merger Guidelines) creadas en 1992 y su
más reciente versión en el año 2010, cuya lectura se puede realizar en la siguiente
dirección Web: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html

4.4.3 Procedimiento Antitrust.

Las autoridades encargadas de la investigación en los casos de antitrust son
la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos en su división Antitrust, su trabajo es complementario.

El procedimiento en Estados Unidos desde la investigación hasta la sanción
de las posibles prácticas anticompetitivas, es el siguiente:

En un inicio, explica la FTC, las solicitudes de notificación previa a la fusión,
la correspondencia de los consumidores o empresas, investigaciones del Congreso,
o artículos de consumo o materias económicas pueden desencadenar una
investigación de la FTC. En general, las investigaciones de la FTC no son públicas
para proteger tanto a la investigación y las personas y las empresas involucradas.

Si la FTC considera que una persona o empresa ha violado la ley o que la
fusión propuesta podría violar la ley, la agencia puede intentar obtener el
cumplimiento voluntario mediante la celebración de una orden de consentimiento
con la empresa. Una empresa que firma una orden de consentimiento no tiene que
admitir que violó la ley, pero tiene que estar de acuerdo para detener las prácticas
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controvertidas expuestas en una denuncia de acompañamiento o tomar ciertas
medidas para resolver los aspectos anticompetitivos de la fusión propuesta. 587

Si no se llega al consentimiento señalado anteriormente, la FTC tiene la
facultad de emitir una queja administrativa y/o buscar un desagravio por mandato
judicial en los tribunales federales. La FTC puede iniciar un procedimiento formal
por quejas administrativas, similar a un juicio de autoridad federal, pero primero un
juez de derecho administrativo analiza las evidencias presentadas, escucha los
testimonios y examina e interroga a los testigos. Si se encuentra una violación a las
leyes antitrust, el juez puede emitir un alto y una orden de desistimiento de tales
prácticas puede ser publicada. Esta decisión puede ser apelada ante la FTC.588

Las decisiones finales emitidas por la Comisión pueden ser recurridas ante
la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, y en última instancia en la Corte
Suprema de los Estados Unidos. Si se confirma la posición de la FTC, esta puede
buscar la reparación de los consumidores en los tribunales. Si la FTC detecta que
una empresa ha violado sus decisiones puede dirigirse a los Tribunales Federales
para obtener una orden judicial, que dicte sanciones civiles o compensación al
consumidor.589
4.4.3.1. Regla per se y Regla de la razón.

En la resolución de los casos que involucran una práctica que se considera
que ha lesionado el proceso competitivo, sea cual sea su forma, existen dos
métodos que los tribunales en Estados Unidos han adoptado para acercarse a una
resolución mucho más apegada a la realidad y justa. Las reglas son, la regla per se
y la regla de la razón.

587

Ibídem, p. 3.
Ídem.
589
Ídem.
588
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Las violaciones bajo la Ley Sherman toman una de dos formas - ya sea como
una violación per se, o como una violación de la regla de la razón. La sección 1 de
la Ley Sherman caracteriza a ciertas prácticas de negocios como violatorias por sí
mismas. Una violación per se no requiere más investigación sobre el efecto real de
la práctica en el mercado o las intenciones de aquellos individuos que se dedican a
la práctica.

Algunas prácticas de negocio, sin embargo, a veces constituyen una
conducta contraria a la competencia y en otras ocasiones incentiva la competencia
dentro del mercado. Para estos casos, el tribunal aplica una totalidad de la prueba
de las circunstancias y se pregunta si la práctica cuestionada promueve o suprime
la competencia de mercado. Los tribunales a menudo encuentran la intención y el
motivo relevante en la predicción de las consecuencias futuras durante un criterio
del carácter razonable. Existe una presunción a favor de la regla de la razón en los
casos ambiguos.590

a) Regla per se.

Las resoluciones bajo la regla per se, son violatorias de las disposiciones de
defensa de la competencia por sí mismas.591 En el caso Northern Pacific Railway
Co. V. United States, en 1958, se decretó sobre esta regla que: “Una regla de línea
clara que se concentra únicamente en si la conducta proscrita ocurrió puede ser
adecuada cuando la conducta en la mayoría de los casos no perjudica la
competencia y ofrece pocos o ningún beneficio para la sociedad que la pudiera
salvar”592
Cornell University Law School, Legal Information Institute, “Antitrust. The per se
rule vs. the rule of reason”, U.S.A., trad. propia, consultado el 13 de febrero de 2014,
disponible en: http://www.law.cornell.edu/wex/antitrust
591
En el caso de las prácticas monopólicas absolutas en México por ejemplo, la
simple comprobación de su existencia ya es ilegal. La regla per se, se centra en
conocer si ocurrió determinada conducta y de determinarse su existencia se
considera de plano violatoria de las leyes de defensa de la competencia.
592
Northern Pacific Railway Co. V. United States, 1958.
590
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b) Regla de la razón.

La resolución de los asuntos antitrust mediante la regla de la razón surge con
las sentencias de los casos Standard Oil. De acuerdo con la Corte de Justicia el
significado de la regla de la razón es:

La verdadera prueba de legalidad consiste en si la restricción
impuesta es tal que simplemente regule y posiblemente promueva la
competencia o si es tal que suprima o destruya la competencia. Para
determinar dicha cuestión la corte debe generalmente considerar los
hechos particulares al negocio al que la restricción aplica; su
condición antes y después de la imposición de la restricción; la
naturaleza de la restricción y su efecto, actual y probable. La historia
de la restricción, el mal que se considera que existe, la razón por la
que se adopta la solución particular, el propósito y finalidad buscada,
y todos los demás hechos relevantes.593

En el caso de la regla de la razón la conducta considerada como monopólica
o anticompetitiva, por sí misma no viola los preceptos de la legislación
antimonopolios, por el contrario, puede favorecer a la competencia, todo depende
del estudio que se realice basado en la razón de sus efectos.

4.5 ESTUDIO DE CASOS. ESTADOS UNIDOS VS MICROSOFT Y
ESTADOS UNIDOS VS GOOGLE, PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE
LA LFCE Y LA ACTUACIÓN DE LA COFECE EN MATERIA DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS MCE EN MÉXICO.

Para determinar la aplicabilidad de las leyes vigentes en materia de defensa
de la competencia económica México y la posible solución por parte de la COFECE

593

Standard Oil Co. v. United States - 337 U.S. 293, 1949.
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y los tribunales especializados en materia de competencia económica en los MCE,
se ha propuesto los siguientes estudio de casos, que a través del razonamiento
inductivo se expone una situación hipotética, a partir de casos reales, con lo que se
pretende generar respuestas ciertas y verdaderas, al problema principal planteado.

Los casos que se han decidido analizar fueron investigados y resueltos de
acuerdo al sistema judicial y administrativo de los Estados Unidos de Norteamérica;
cabe señalar que éste es el primer país en el mundo que activó sus mecanismos de
defensa de la competencia económica en los MCE. Los casos elegidos son:
Microsoft vs. Estados Unidos y Google vs. Estados Unidos.

A partir del caso Microsoft vs. Estados Unidos, diversas empresas que
conforman los MCE han llevado sus controversias por problemas de competencia
económica ante la sección civil sobre la Sección de Ejecución de Redes y
Tecnología de la División Antitrust del Departamento de Justicia, 594 o ante la
Comisión Federal de Comercio en su Departamento de Competencia, por citar
algunos ejemplos: eBay595, Apple596, Adobe Systems 597, Intel.598La mayoría de las
empresas digitales más importantes en mundo de la Web tienen su localización
central en Estados Unidos, razón por la que también se ha argumentado un control
excesivo de dicho país de la biosfera digital.

594

Para ampliar al respecto se recomienda consultar la siguiente página web:
http://www.justice.gov/atr/about/ntes.html
595
Para consultar el caso completo se recomienda acceder a la siguiente página
web: http://www.justice.gov/atr/cases/ebay2.html
596
Para consultar el caso completo se recomienda acceder a la siguiente página
web:
http://www.ftc.gov/enforcement/cases-and-proceedings/cases/1123108/apple-inc
597
Para consultar el caso completo se recomienda acceder a la siguiente página
Web: http://www.justice.gov/atr/cases/adobe.htm
598
Para consultar el caso completo se recomienda acceder a la siguiente página
http://www.ftc.gov/enforcement/cases-and-proceedings/cases/1999/08/intelcorporation
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Las resoluciones que las instancias antitrust de Estados Unidos han emitido
son interesantes para el análisis, sobre todo porque la legislación en la materia no
ha sido modificada para solucionar los casos tan particulares del entorno de los
MCE, lo cual resulta atractivo para determinar no sólo la posible aplicabilidad de las
leyes mexicanas al respecto, sino también para verificar si es necesario
verdaderamente o no crear una legislación específica o reformar las leyes existentes
para los problemas de la competencia económica en la era de la nueva economía.

El estudio de los casos seleccionados es valioso para esta investigación, por
las razones siguientes: a) porque la naturaleza de las acusaciones es distinta de tal
forma que se enriquecen el análisis de las diversas de prácticas que dañan el
proceso de competencia económica en la Web; b) Tanto el proceso como su
respectiva resolución en cada caso tuvo desenlaces distintos lo que nos permitirá
conocer los criterios que las autoridades en la materia en los Estados Unidos han
emitido para la investigación y la resolución de las acusaciones; con lo que se podrá
ir creando una evaluación del contexto mexicano de la aplicación de la ley y los
criterios jurídicos para el entorno de los casos de defensa de la competencia en los
MCE en la competencia del sistema jurídico en México.

Se señala que ambas empresas (Google y Microsoft) han tenido que asistir
ante la División Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para
resolver asuntos de orden judicial, pero también han sido llamadas a investigación
administrativa por parte de la Comisión Federal de Comercio en su Departamento
de Competencia, sin embargo, con la finalidad de exponer en este trabajo un
panorama lo más amplio posible sobre la existencia de conflictos reales en materia
de defensa de la competencia en los MCE, se ha decidido exponer el asunto judicial
de Microsoft ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el caso
administrativo de Google ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos.
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4.5.1 CASO: UNITED STATES VS MICROSOFT INC.

4.5.1.1 Generalidades del caso.

El tema antitrust en los Estados Unidos hasta antes de la década de los
noventas no había generado mucho ruido en el sistema de justicia, sin embargo,
con el boom de la nueva economía y la fortaleza de las empresas con presencia en
la Web, se abre una nueva etapa en materia de defensa de la competencia
económica en Julio de 1994, con la demanda que hiciera el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos contra Microsoft.

En 1994, 1997 y 1998 se presentan controversias en el sistema judicial de
Estados Unidos por prácticas anticompetitivas y monopólicas de Microsoft, 599 no
obstante la demanda promovida en 1998 marcó el punto crucial para definir el rumbo
de dicha empresa en lo que se refiere al mercado de sistemas operativos y los
navegadores de Internet.600

A continuación se exponen los puntos principales de la acusación, se advierte
que algunos de los términos utilizados que se exponen a continuación de la
demanda contra Microsoft corresponden a elementos técnicos de informática por lo
que, en caso de duda, se recomienda leer el glosario que se encuentra en las
secciones finales de este trabajo.

a) Acusación:

Crane, Daniel A. y Fox, Eleanor M., “Antitrust Stories”, U.S.A, trad. propia, New
York University School of Law, Thomson West, Foundation Press, 2007, pp. 289292.
600
La empresa Microsoft, (Microsoft Corp.), fue co-fundada en 1975 por Paul Allen
y Bill Gates, dedicada al desarrollo de software para computadoras personales, que
con el paso de los años se convertiría en una de las empresas más importantes a
nivel mundial.
599
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A principio de la década de los noventas cuando la empresa Microsoft, estaba
en su mejor momento con la venta del sistema operativo Windows 95 y su
explorador de Internet (Internet Explorer), la empresa fue acusada de graves
acciones en contra de la competencia económica en el mercado de software para
equipo de cómputo en los Estados Unidos.

La demanda fue interpuesta por los Estados Unidos de Norteamérica y
estados como New York, Ohio, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan,
Carolina del Norte y Wisconsin, el 18 de mayo de 1998, bajo la acción civil No. 981232, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Columbia.601
La naturaleza de las acusaciones contra Microsoft son las siguientes:602

1.- La demanda fue fundada en la Sección 1 y 2 de la Ley Sherman
para restringir las conductas anticompetitivas por el demandado Microsoft, que fue
definido en la demanda como el proveedor de software de computadoras personales
más grande del mundo.

2. La demanda acusa a Microsoft de poseer un poder monopólico, en el
mercado de los sistemas operativos de computadoras personales, señala que una
versión de su sistema operativo llamado Windows estaba preinstalado en el 80% de
las Computadoras Personales (PC, personal computer) que la empresa Intel 603
producía, considerando además que ésta última era la empresa con el 90% del
mercado en Estados Unidos.

601

In the United States District Court for the District of Columbia, Action Civil no. 981232, U.S. V. Microsoft Corporation, May 18, 1998.
602
Ídem.
603
Intel: Su nombre es acrónimo de Integrated Electronics, Empresa creadora en
1971 del primer microprocesador en el mundo que controla gran parte de los
ordenadores y computadoras personales, los creadores y fundadores de la empresa
en 1968 son los científicos Robert Noyce y Gordon Moore. Información disponible
en:
Intel,
About
Enterprise,
marzo
2013,
http://www.intel.com.mx/content/www/xl/es/company-overview/company-facts.html
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3. Debido a la razón anterior, se argumentó que existían altas barreras a la
entrada del mercado de sistemas operativos para las computadoras personales,
esto debido a que los cientos de aplicaciones que existían en aquel entonces
estaban diseñadas para ser leídas y usadas sólo en el sistema operativo Windows
con la finalidad de ser más útiles y atractivas para los usuarios finales, por lo que
las posibilidades de éxito para cualquier otro sistema operativo no tenía un
pronóstico de éxito, cerrando las posibilidades de entrada a otros sistemas
operativos, pues la inversión y esfuerzo se veían perdidos. Si dichas aplicaciones
hubiesen podido ser escritas para funcionar en otros múltiples sistemas operativos,
la competencia en dichos mercados podría haberse revitalizado, lo cual habría
socavado el monopolio del sistema operativo de Microsoft.

A decir de la demanda interpuesta contra Microsoft, la empresa, con la
intención de mantener su poder monopólico, realizó diversas acciones que van en
contra del proceso competitivo, estas son:

Acuerdos exclusionarios de atadura de otros productos de software de
la misma empresa. (Restricción Vertical)

Acuerdos exclusionarios para prohibir a las empresas de distribución,
promoción, venta, o uso de productos de los competidores potenciales de
Microsoft. (Restricciones horizontales)

Acuerdos exclusionarios de restringir el derecho de las empresas para
proveer servicios o recursos a los competidores de software de Microsoft
o competidores potenciales.
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No sólo en el mercado de sistemas operativos fue acusado Microsoft de
prácticas ilegales, también lo fue en el mercado de los navegadores de Internet: 604

Nestcape era un fuerte competidor de Internet Explorer ya que estaba
diseñado para ser leído en cualquier sistema operativo, para responder a tal
amenaza, Microsoft inició una fuerte campaña en el mercado para distribuir su
propio navegador atado a su sistema operativo Windows. A decir de los
demandantes, esta competencia pudo haber sido benéfica para la reducción de
precios, no obstante la insistencia de Microsoft en mantener su poder monopólico
obstruyó el proceso competitivo. Pues las posibilidades de que los clientes
adquirieran otros sistemas operativos se reducen al mínimo.

Los acuerdos restrictivos de Microsoft, además de excluir la competencia de
los navegadores de Internet de los canales más importantes de distribución,
sustancialmente reduce los incentivos de los fabricantes de equipo original, (Original
Equipment Manufacturer OEM), así como las habilidades para innovar y diferenciar
sus productos en las formas que pueden facilitan la competencia entre los productos
de Microsoft y los productos de software de la competencia.

Otra

de

las

acusaciones

señaló

que

Microsoft

tenía

acuerdos

anticompetitivos con las naciones más desarrolladas y los proveedores de Internet
más populares, incluyendo los proveedores de servicio online, las empresas que
proveen la comunicación vinculada entre un usuario de computadoras personales e
Internet, dichos acuerdos permitían la influencia de Windows, para incluir en sus
listas los proveedores de Internet.

b) Proceso:

604

A decir de la demanda su competidor más cercano era Nestcape, a quien según
Bill Gates denominó como su competidor.
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El caso fue llevado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
y de acuerdo con el documento “Determinación de hechos de las corte” (Court´s
Finding of Facts), emitido el 5 de noviembre de 1999, por el Juez Thomas Penfield
Jackson del Distrito de Columbia, señaló que:
“Estas

acciones

antimonopolio

civiles

consolidadas,

alegando

violaciones de la Ley Sherman, § § 1 y 2, y varios estatutos estatales por parte
de la demandada Microsoft Corporation, fueron juzgados ante el Tribunal, sin
jurado, entre el 19 de octubre de 1998 y 24 de junio 1999. El Tribunal ha
examinado la evidencia en el expediente presentado por las partes, ha hecho
determinaciones en cuanto a su relevancia y materialidad, evaluaron la
credibilidad del testimonio de los testigos, tanto escrito como oral, y se
comprobó para sus fines la significación probatoria de la prueba documental y
visual presentada. Tras el expediente ante la Corte a partir del 28 de julio de
1999 al cierre de la admisión de pruebas, de acuerdo con la Reserva Federal.
R. Civ.. P. 52 (a), la Corte considera los siguientes hechos han sido
demostrados por una preponderancia de la evidencia…”

605

De dichas

evidencias las más relevantes se exponen a continuación:

i)

Mercado relevante:
Concesión de licencias de todos los sistemas operativos de PC compatibles

con Intel en todo el mundo. Y el mercado de navegadores de Internet.

ii)

Poder de mercado:

Microsoft contaba con tanto poder en el mercado de sistemas operativos para
ordenadores personales compatibles con Intel, que si deseaba ejercer este poder

The United States District Court for the District of Columbia, “Court´s Findings of
Fact”, 5 de Noviembre de 1999, p. 1, consultado el 20 de febrero de 2014, disponible
en: http://www.justice.gov/atr/cases/f3800/msjudgex.htm
605
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exclusivamente en términos de precio, podría cobrar un precio para Windows
sustancialmente por encima de lo que podría ser señalado en un mercado
competitivo. Además, podría hacerlo por un período de tiempo significativo y sin
perder una cantidad importante de clientes. En otras palabras, Microsoft disfrutaba
de un poder monopólico en el mercado relevante.

Visto en conjunto, tres hechos principales indicaban que Microsoft disfrutaba
de un poder de monopolio. En primer lugar, la cuota de mercado de los sistemas
operativos de PC compatibles con Intel de Microsoft era extremadamente grande y
estable. En segundo lugar, la cuota de mercado dominante de Microsoft estaba
protegida por una barrera de entrada. En tercer lugar, y en gran medida como
resultado de esa barrera, los clientes de Microsoft carecían de una alternativa
comercialmente viable a Windows.

Participación en el mercado: Microsoft poseía una participación dominante,
persistente y cada vez mayor del mercado mundial para los sistemas operativos de
PC compatibles con Intel. Cada año, la participación del mercado de los sistemas
operativos de PC compatibles con Intel de Microsoft se había mantenido por encima
del noventa por ciento. Aunque Mac OS de Apple se incluyó en el mercado
relevante, la participación de Microsoft todavía se situaría muy por encima del
ochenta por ciento.

Las aplicaciones de barrera a la entrada: La cuota de mercado dominante de
Microsoft estaba protegida por la misma barrera que ayudaba a definir el mercado
de los sistemas operativos de PC compatibles con Intel. Debido a que la cuota de
mercado de Microsoft era tan dominante, evitaba que los sistemas operativos de PC
compatibles con Intel que no eran de Windows desde la atracción de la demanda
de consumo importante, y que continuaba haciéndolo incluso si Microsoft celebraba
sus precios sustancialmente por encima del nivel competitivo.
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Microsoft también participa en una serie coordinada de acciones destinadas
a proteger la barrera de entrada de las aplicaciones, y por lo tanto su poder de
monopolio, de una variedad de amenazas de middleware, incluyendo el navegador
Web de Netscape y la implementación de Sun de Java. Muchas de estas acciones
habían perjudicado a los consumidores de manera inmediata y fácilmente
discernible. También se habían causado daños graves y de largo alcance al
consumidor mediante la distorsión de la competencia.

Ante dichos hallazgos y después de un largo proceso finalmente se llegó a
una:

c) Resolución:

El 12 de noviembre del año 2002 Colleen Kollar-Kotelly, Juez de Distrito,
emitió el fallo final, (la sentencia del caso) en el que los Estados Unidos de
Norteamérica, los estados de New York, Ohio, Illinois, Kentucky, Louisiana,
Maryland, Michigan, Carolina del Norte y Wisconsin y el acusado Microsoft,
consintieron iniciar la última parte del proceso judicial.

El Distrito de Columbia dictó como conductas prohibidas a Microsoft
acciones, en las que los puntos más importantes son los siguientes:606

a) Se prohibió a la empresa Microsoft tomar represalias contra los fabricantes
de equipo de cómputo original (Original, Equipment Manufacturer OEM) para alterar
sus relaciones comerciales cuando se tuviera conocimiento de que las empresas
tenían la intención de:

606

Corte de Distrito de los Estados Unidos de América Corte del Distrito de
Columbia, Fallo final United States of America v. Microsoft Corporation. Acción Civil
no, 98-1232 (CKK), 12 de noviembre de 2002.
355

1.

Desarrollo, distribución, promoción, empleo, venta o licenciamiento de
cualquier software que compite con la plataforma de software de
Microsoft, o cualquier producto o servicio que distribuye o promueve
cualquier Middleware que no fuera de Microsoft.

2.

Ensamble de una computadora personal que incluyera: a) el sistema
operativo de Windows y al mismo tiempo un sistema operativo que no
fuera Windows, b) el arranque con más de un sistema operativo, o

3.

Ejercer cualquiera de las opciones o alternativas previstas bajo el fallo.

b.

La provisión de Microsoft de su sistema operativo para cubrir a los

fabricantes de equipo de cómputo de conformidad con los términos de los acuerdos
de licencia uniformes. Sin limitación de lo anterior, Microsoft debería cobrar a cada
fabricante de equipo original la regalía aplicable a los productos del sistema
operativo de Windows que se deberían establecer en un calendario, mismo que se
dictaminó debían ser publicado en la página Web de Microsoft y estar accesibles a
los demandantes.

c.

Microsoft no restringiría de común acuerdo alguna licencia de

fabricantes de equipo original, de ejercer algunas de las siguientes opciones:

1. Instalación y los iconos que muestran, accesos directos o de menú para
cualquier Middleware que no fuera de Microsoft o cualquier producto o
servicio que distribuye, usa, promueve o apoya cualquier Middleware que
no fuera de Microsoft, en el escritorio o en el menú Inicio, o en cualquier
otro lugar en un producto del sistema operativo Windows, donde por lo
general se muestran una lista de iconos, accesos directos o entradas de
menú para las aplicaciones, salvo que Microsoft puede restringir un
fabricante de equipos de originales de mostrar iconos, accesos directos y
entradas de menú para cualquier producto en cualquier lista de este tipo
de iconos, accesos directos o entradas del menú se especifican en la
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documentación de Windows como limitada a los productos que
proporcionan determinados tipos de funcionalidad, a condición de que las
restricciones no sean discriminatorias con respecto los productos de los
competidores.

2. Distribución o promoción de Middleware que no fuera de Microsoft para
instalar y ejecutar en su escritorio accesos directos de cualquier tamaño o
forma tanto como accesos directos no perjudiquen la funcionalidad del uso
de la interfaz.

3

Lanzamiento de forma automática, en la conclusión de la secuencia de
arranque inicial o secuencia de inicio posteriores o en conexión o
desconexiones de Internet, de cualquier Middleware que no fuera
Microsoft si un producto de Middleware de Microsoft proporciona una
funcionalidad similar de otro modo se pondría en marcha automáticamente
en ese momento, siempre que esas pantallas no fueran un Middleware de
Microsoft en el escritorio sin interfaz de usuario o una interfaz de usuario
de un tamaño y forma similar a la interfaz de usuario que muestra el
correspondiente producto Middleware de Microsoft.

4

Ofrecer a los usuarios la opción de ejecutar otros sistemas operativos del
sistema de entrada / salida básico o un sistema de arranque no fuera
propiedad de Microsoft o un programa similar que se inicia antes del inicio
del sistema operativo del producto de Windows.

5

Presentar en la secuencia de arranque inicial de su propia oferta los
proveedores de servicios de internet, (Internet Service Provider ISP)
siempre que el fabricante de equipo original cumpliera con las
especificaciones

técnicas

razonables

establecidas

por

Microsoft,

incluyendo el requisito de que el usuario final se volviera a la secuencia de
arranque inicial de la negociación de tal oferta.
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1. En este punto se señalan diversos aspectos:

a) Nueve meses después de acatar los propósitos del fallo final,
Microsoft debería hacer disponibles para los usuarios por tres
partes, para el propósito de interoperar o comunicar con el sistema
operativo de Windows, en términos FRAND, cualquier protocolo de
comunicación que es o después de la fecha del fallo final: i.
implementando un producto sistema operativo de Microsoft
instalado en la computadora del cliente, y ii: usar para interoperar
o comunicar naturalmente con un servidor de sistema operativo de
Microsoft.

b) Microsoft no tomaría represalias contra ningún Proveedor de
software independiente (Independent Software Vendor o ISV) o
Proveedor de hardware independiente (Independent Hardware
Vendor o IHV), por las razones siguientes:

1. Desarrollo, uso, distribución, promoción o soporte de algún
software que compita con la plataforma de software de Microsoft
o cualquier software que se ejecute sobre cualquier software que
compite con la plataforma de software de Microsoft.

2. Microsoft no realizaría ningún acuerdo relacionado con el
sistema Operativo de Windows que condicione la concesión de
cualquier consideración sobre la restricción de un ISVs de
desarrollo, uso, distribución, o promoción de cualquier software
que compita con la plataforma de software de Microsoft o cualquier
software que se ejecute en cualquier software que compita con la
plataforma de software de Microsoft, excepto que Microsoft pueda
entrar en un acuerdo que ponga limitaciones a un ISV en el
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desarrollo, uso, distribución o promoción de cualquier software si
estas limitaciones son razonablemente necesarias y razonables
para el alcance y duración en relación a una buena voluntad de
obligación contractual del ISV para su uso, distribución o
promoción de cualquier software de Microsoft o para desarrollar
software en conjunto con Microsoft.

c)

Microsoft no realizaría ningún acuerdo con:

1. Proveedores de servicios de Internet, proveedores de contenido
de Internet, proveedores de software independiente, proveedores
de hardware independiente y fabricantes de equipo de cómputo
original que conceda consideración en la condición con tal entidad
que distribuya, promueve, use o soporte, exclusivamente o en un
porcentaje fijo, alguna plataforma de software de Microsoft,
excepto que Microsoft pueda entrar en un acuerdo en el cual una
entidad acuerde distribuir, promover, usar, o soportar la plataforma
de software de Microsoft en un porcentaje fijo siempre que
Microsoft

en

confianza

obtenga

una

representación

que

comercialmente practicable para la entidad que provea igual o una
más grande distribución, promoción, uso o soporte para el
software que compita con la plataforma de software de Microsoft.

4.5.1.1 Análisis e interpretación.
1.- ¿Están prohibidas por la nueva LFCE las acciones anticompetitivas por
las cuales la empresa Microsoft fue acusada?

El artículo 51 prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de dicha ley, disminuyen
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dañen o impiden la libre concurrencia o la competencia económica en la producción
procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.

Como vimos la resolución del Distrito de Columbia, considera que
efectivamente, Microsoft, realizó prácticas monopólicas, impuso barreras a la
competencia dañándola y limitando la libre concurrencia; siendo una empresa de
las consideradas industrias de la red o que tiene actividad en los MCE, su conducta
ilícita no es distinta de la actuación de las empresas en los MF, por tanto, la
aplicabilidad de este artículo en el entorno de los MCE, comienza a esbozar la
aplicabilidad y eficacia de la LFCE en relación a los MCE.

Las prácticas por las que Microsoft fue condenada están prohibidas en el
contexto mexicano en la nueva LFCE:

Una de las acusaciones señalaba que Microsoft realizaba acuerdos
exclusionarios de atadura de productos de software de la misma empresa, los
productos atados era el sistema operativo Windows y el explorador de Internet,
Internet Explorer. Está es considerada una práctica monopólica relativa que el
artículo 56 fracción tercera prohíbe, el texto establece: “La venta o transacción
condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio
adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad”.

Otra de las acusaciones señaló que Microsoft establecía acuerdos
exclusionarios para prohibir a las empresas de distribución, promoción, venta, o uso
de productos de los competidores potenciales de Microsoft. La fracción cuarta del
artículo citado prohíbe: La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no
usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios
producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero.

La tercera acusación contra Microsoft consideraba que realizaba acuerdos
exclusionarios de restringir el derecho de las empresas para proveer servicios o
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recursos a los competidores de software de Microsoft o competidores potenciales.
La fracción VI, también del artículo 56 de la nueva LFCE prohíbe: “La concertación
entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer presión contra
algún agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes
o servicios a dicho agente económico, con el propósito de disuadirlo de una
determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
determinado”.

2- ¿La nueva LFCE ofrece reglas suficientes para determinar el mercado
relevante en el caso de Microsoft?
El artículo 58 de la nueva LFCE, establece 5 criterios607 que la COFECE debe
llevar a cabo para determinar el mercado de que se trate y las cinco fracciones del
artículo en cita, son aplicables al caso concreto de Microsoft, ninguna de ellas es
inoperante para el entorno de la Web.

3- ¿Ofrece la LFCE disposiciones que permitan determinar el poder
sustancial de este tipo de mercado?

607

Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse
los siguientes criterios:
I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de
origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en
qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal
sustitución;
II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus
complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en
cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones
impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido
para abastecer el mercado desde esas regiones;
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para
acudir a otros mercados;
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten
el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso
de los proveedores a clientes alternativos;
V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los
criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.
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El artículo 59 de la LFCE, establece las reglas para determinar el poder
sustancial en el mercado relevante de que se trate. En el caso de Microsoft el Distrito
de Columbia en los Estados Unidos de Norteamérica determinó la existencia de
Poder Sustancial. Las seis fracciones del artículo señalado 608 ofrecen todas las
herramientas necesarias a la COFECE para indagar y allegarse de todos los
elementos necesarios para determinar que un acusado tiene o no poder sustancial,
los cuales son aplicables en el entorno de la Web, las disposiciones del artículo en
cita no limitan la investigación en el entorno de los MCE.

4.5.2 Caso: ESTADOS UNIDOS VS GOOGLE.

4.5.2.1 Generalidades del caso.

Una de las empresas digitales más importantes en la actualidad y una de las
más rentables en materia de comercio electrónico a nivel mundial, es Google, la
cual ha tenido que enfrentar diversas acusaciones, no sólo en Estados Unidos sino
también en Europa, por prácticas anticompetitivas.

Sus servicios y productos han cambiado la forma en cómo se ve, usa y
aprovecha la Web y desde su aparición la revolución tecnológica ha mantenido un

608

Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto
en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan,
actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder.
Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuenta
indicadores de ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como
cualquier otro factor que considere pertinente;
II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente
puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III. La existencia y poder de sus competidores;
IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus
competidores a fuentes de insumos;
V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en
dicho mercado, y
VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los
criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.
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paso rápido de crecimiento, elevando la competencia a un nivel de innovación
rápidamente evolutiva.

Su producto principal es la máquina de búsqueda Google Search, siendo,
además, el motivo de las demandas. No obstante otros de sus productos, a lo que
la empresa llama aplicaciones, son: Gmail, Google Play, Google Maps, Google
News, Google Calendar, Google Drive, You Tube, Google Translate, Google Books,
Blogger, el navegador Google Chrome, y su sistema operativo Android, entre los
principales. Es indispensable saber que estos servicios son gratuitos, no existe un
precio en dinero que el consumidor debe pagar para disfrutar de los servicios, ante
esto, tenemos un claro ejemplo de que el precio no es determinante en la
competencia en los MCE. No obstante Google se ha convertido en una de las
empresas más rentables a nivel mundial, con una capitalización de mercado en Wall
Street de 356,09 billones de dólares609, superando por mucho a empresas digitales
como, Microsoft o Facebook, la razón la encontramos en la publicidad que vende,
según datos de Jarvis Jeff, tan solo en 2008 logró acaparar el 69% de la publicidad
en línea610, ocupando hasta ahora el primer lugar en venta de publicidad en Internet.

El pensamiento empresarial de Google ha modificado esquemas, y
estructuras que han socavado el proceso de competencia, lo cual ha generado
múltiples descontentos por parte de sus competidores, razones que motivaron a la
demanda. Analicemos el caso de manera cronológica.

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, inició investigación
contra Google por acusaciones de haber realizado prácticas violatorias de las leyes
antitrust. La FTC emitió un comunicado sobre la investigación realizada a la

Yahoo Finance, “Google Inc. (GOOG)”, U.S.A., trad. propia, consultado el 4 de
mayo 2014, disponible en: http://finance.yahoo.com/q?s=goog
610
Jarvis, Jeff, “What would Google Do?”, HarperCollins e-books, 2008, p. 5,
disponible en: http://aszapla.files.wordpress.com/2011/12/what-would-googledo.pdf
609
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empresa Google, por acusación de prácticas monopólicas las cuales se han
enfocado en dos sentidos:

1.

Dicha investigación fue realizada en respuesta a diversas acusaciones

hechas por otras empresas competidoras en el mercado digital principalmente
Microsoft,

Yelp,

y

TripAdvisor,

que

acusaron

a

Google

por

prácticas

anticompetitivas; tales como el abuso de su posición dominante en el mercado de
búsquedas de Internet para favorecer sus propios productos y servicios, o los de
sus anunciantes en el servicio de publicidad, a expensas de sus rivales. La comisión
investigó, además acusaciones respecto a que Google se apropia indebidamente,
sin consentimiento o compensación del contenido de las páginas Web de sus rivales
para mejorar sus propios productos y luego pasar este contenido a sus
consumidores como si fuera suyo.611

2.

El segundo aspecto de las acusaciones contra Google, se enfoca al

incumplimiento de los términos justos, razonables y no discriminatorios de las
licencias de las patentes (por sus siglas en inglés entendidos como términos
FRAND), que son incorporadas a los Estándares de Tecnologías relevantes.

Por la complejidad de cada acusación se expone cada una por separado
haciendo un análisis de la acusación y la resolución sobre el caso.

Leibowitz, John, “Google Press Conference”, U.S.A., trad. propia, Federal Trade
Comissión, January 2013, p. 3, consultado el 6 de mayo de 2014, disponible en:
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/openingremarks-federal-trade-commission-chairman-jon-leibowitz-prepareddelivery/130103googleleibowitzremarks.pdf
611
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1) ACUSACIÓN SOBRE PATENTES.
a) Acusación:
Los demandados son:612
1.- Motorola Mobility LLC (limited liability company)-antes Motorola Mobility
Inc.-, es una compañía filial de propiedad total de la demandada Google Inc.

2.- La Corporación Google.

La FTC ha definido a Google como una empresa de tecnología global, que
entre otras cosas posee y promueve el sistema operativo Android para su uso en
dispositivos móviles como Tabletas, teléfonos inteligentes, pero además a través de
su filial Motorola comercializa dichos dispositivos además de dispositivos para
acceso a Internet.

Entre sus patentes, se encuentran tecnologías utilizadas en voz celular
inalámbrica (GSM, EDGE, CDMA, UMTS, EV-DO, y LTE), transmisión de datos
inalámbricos, estándares para redes de área local inalámbrica (WLAN) y estándares
de comprensión de video.

Además la empresa participa activamente en numerosos organismos de
normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos ("IEEE"), el
Instituto de Estándares Europeos de Telecomunicaciones ("ETSI"), y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones ("UIT"). En conjunto, en la demanda se refiere

United States of America before The Federal Trade Commission, “In the Matter
of Motorola Mobility LLC., and Google Inc.”, U.S.A, trad. propia, 2013, p. 2,
disponible
en:
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotor
olacmpt.pdf
612
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a estos organismos de normalización como los organismos de establecimiento de
normas “SSOs” (Standard-setting organizations).

La naturaleza del caso, es decir las acusaciones, según la FTC es la
siguiente:613

1.- Google y su predecesor en interés Motorola Mobility LLC., son acusados
de realizar actos injustos de competencia, o prácticas desleales al incumplir sus
compromisos con las “SSOs” para licenciar sus patentes de estándares esenciales
(Stantdard Essential Patents “SEPs”) en términos justos, razonables y no
discriminatorios (on Fair, Reasonable, and Non-discriminatory “FRAND”).

2.- Los fabricantes aseguran la compatibilidad de los dispositivos electrónicos
de consumo mediante el acuerdo en estándares basados en tecnologías
compartidas que incorporan patentes. Estos estándares fomentan la adopción de
una plataforma común entre productores rivales y estimula la entrada de productos
complementarios. Los titulares de los SEPs típicamente acuerdan licenciar sus
patentes sobre términos FRAND después de que la tecnología llega a ser parte de
la norma. Cuando los participantes incumplan sus compromisos mediante la
participación en cautividad de las patentes y amenaza con mantener los productos
fuera del mercado, es probable que se perjudique a los consumidores y el proceso
competitivo sea dañado.

3.- La conducta de Google perjudicará a los consumidores ya sea por
exclusión de productos del mercado en su totalidad como consecuencia de una
orden judicial, o al conducir a precios más altos porque los fabricantes que utilizan
los “SEPs” de Google se verían obligados, por la amenaza de una orden judicial, a
pagar mayores tasas de regalías que repercutan en los consumidores. Esta
conducta disuade a la innovación mediante el aumento de los costes de fabricación

613

Ibídem, pp. 1-2
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de un estándar y socavar la integridad y el valor del proceso de establecimiento de
normas.

Es importante señalar que en el caso de la industria de las Tecnologías de la
Información los estándares de tecnología mejoran la competencia y el bienestar del
consumidor, en la demanda la FTC explica que “aseguran frecuentemente
interoperabilidad de sus productos a través de la elaboración de normas voluntarias
realizadas a través de los organismos de normalización “SSOs”. Los estándares de
interoperabilidad pueden beneficiar a los consumidores al aumentar la competencia,
la innovación, la calidad del producto y la elección”614
En el presente asunto los “Estándares de Tecnologías Relevantes”, que son
sometidos a revisión son principalmente tres grupos: 1.- Estándares de
comunicación de telefonía celular como: GSM, EDGE, CDMA, UMTS, EV-DO, y
LTE, los cuales son publicados por la ETSI, 2.- Los estándares 802.11 WLAN
publicados por la IEEE y 3.- El estándar H. 264 para comprensión de video,
publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.615 Los fabricantes de
dispositivos como tabletas o teléfonos celulares inteligentes deben cumplir con
alguno de dichos estándares de tecnología relevantes.

Para entender porque se considera dañino del proceso de competencia la
actitud de Google y Motorola respecto de sus patentes, la FTC explica que antes de
la adopción de un estándar las tecnologías alternativas frecuentemente compiten
para ser incluidas en dicho estándar. Una vez que el estándar es adoptado, los
ejecutores comienzan a hacer inversiones atadas a la implementación del estándar.
Debido a que todos estos participantes pueden mostrar costos de conmutación
sustanciales por abandonar sus diseños iniciales y la sustitución por tecnología
diferente, una industria entera podría ser bloqueada (“locked in”) a un estándar,
dada la capacidad del propietario de una SEPs, para demandar y obtener pagos

614
615

Ibídem, pp. 2-3.
Idem.
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basados no en valor del mercado de sus patentes sobre tecnologías alternativas,
sino en los costos y retrasos de distancia de conmutación de la tecnología
estandarizada.616

La inclusión de tecnología patentada dentro de un estándar de competencia
puede conferir un poder sustancial de mercado en el titular de dicha patente. El
incremento en el valor de la patente basado en los costos de conmutación después
de que se convierte en un SEPs es conocido como valor de atraco ("hold -up "). El
propietario de un SEPs puede tener el poder de participar para ajustar el valor de
atraco mediante la extracción de regalías superiores u otros términos de licencia
que reflejan la ausencia de alternativas de la competencia. Los consumidores de los
productos que utilizan la norma se verían perjudicados si estas regalías superiores
fueren pasadas en forma de precios más altos. La amenaza de valor de atraco
también tiende a reducir el valor de la elaboración de normas, lo que lleva a las
empresas a confiar menos en el proceso de establecimiento de normas y privando
a los consumidores de los beneficios favorables a la competencia sustanciales de
establecimiento de normas.617

Los términos justos, razonables y no discriminatorios, según la FTC, mitigan
el riesgo de atraco, el cual debe ser exigido por los organismos de normalización.
El titular de una SEP que hace un compromiso voluntario de FRAND, promete
conceder licencias de sus patentes en condiciones equitativas y no discriminatorias
a cualquiera que esté dispuesto a aceptar una licencia, y por lo tanto renuncia a su
derecho de excluir a un licenciatario dispuesto al uso de tecnologías cubiertas
mediante su SEP para implementar un estándar.618

i) EL MERCADO RELEVANTE.

616

Ibídem p. 3.
Ídem.
618
Ídem.
617

368

De acuerdo con al FTC, en el presente asunto, el mercado de producto
relevante consiste de la tecnología cubierta por cualquier propietario de una patente
de Google, y todos los sustitutos para esa tecnología.

A decir de la FTC, la inclusión de la tecnología de Motorola y la subsecuente
adopción de los estándares de tecnología relevante, mediante la industria eliminada
de tecnología, dio alternativas viables para los implementadores.619

El punto clave de las acusaciones en la demanda, radica en que Motorola ha
sido desde hace mucho tiempo miembro de los organismos de normalización e
irrevocablemente comprometido a otorgar una licencia en términos FRAND de todos
sus SEPs incorporadas en los Estándares de Tecnologías Relevantes.

Gracias a los compromisos FRAND, implementadores invirtieron millones de
dólares en el diseño y fabricación de productos compatibles con los Estándares de
Tecnología Relevantes. Una vez que Google adquirió Motorola, también debió
acatar los compromisos FRAND contraídos por su ahora filial.

Sin embargo, Google habría violado dichos compromisos al excluir, a sus
licenciatarios. Motorola incumplió sus obligaciones FRAND tratando de imponer y
excluir a los implementadores de los SEPs. Incluidos algunos de sus competidores,
la comercialización de productos que cumplen con todos o algunos de los
estándares de tecnología relevante. La adquisición de Motorola por Google, no
detuvo las amenazas y por el contrario continuaron las órdenes de exclusión y
acciones de cesación para mejorar su poder de negociación frente a los titulares de
las licencias y términos de demanda que tendían a exceder el rango de términos
justos, razonables y no discriminatorios.
La FTC ha señalado que los riesgos del incumplimiento de Google son:620

619
620

Ibídem, p. 6.
Ídem.
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1.

Privar a los consumidores finales de los productos de la

competencia que cumplen con los Estándares de Tecnología Relevante,
incluyendo teléfonos inteligentes, laptops, tabletas, proveedores de acceso a
Internet;
2.

El incremento en los costos para producir dispositivos de

consumo que cumplan con los estándares de tecnología relevante, que
finalmente los consumidores probablemente asuman el costo.
3.

Menoscabar la integridad y eficacia en el proceso de

establecimiento de normas y disminuyendo los incentivos para participar en
el proceso y adoptar los estándares publicados.
4.

Elevar los costos de los competidores de Google y de

amortiguación así la competencia entre Google y los fabricantes de productos
de competencia, incluyendo, pero no limitando a sistemas operativos de
teléfonos móviles, teléfonos móviles, tecnologías de comprensión de video,
y dispositivos que proveen Internet en los hogares.

b)

Resolución

La FTC encontró evidencias de que Google hacía mal uso de la protección
de patentes para evitar la competencia, por lo que ordenó a Google dejar de excluir
a los competidores usando patentes de estándares esenciales, de una promesa por
una licencia en términos FRAND, con lo que se pretende beneficiar a las empresas
con el ahorro en informes de patentes con objetivos solamente defensivos y ese
ahorro usarlo en trabajos de investigación.

En un elemento separado del acuerdo con la FTC, Google firmó un decreto
de consentimiento jurídicamente vinculante que afirma su intención de permitir a sus
competidores acceso "en condiciones justas, razonables y no discriminatorias" a las
patentes sobre tecnologías estandarizadas utilizadas en los teléfonos inteligentes,
computadoras portátiles, Tablet PC y consolas de juegos. Estas "patentes
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estándares esenciales", son las que Google obtuvo cuando compró Motorola
Mobility, y estas cubren tecnologías ampliamente utilizadas que son importantes
para garantizar que los dispositivos inalámbricos móviles pueden trabajar juntos. 621

2) ACUSACIÓN SOBRE LA MANIPULACIÓN DE LAS BUSQUEDAS.

a) Acusación:
La acusación radica en que Google realizó un “sesgo de búsqueda” en su
motor Google Search, a decir de la FTC, el núcleo de la investigación fue la
integración vertical de su propio contenido (por ejemplo: mapas, comparaciones de
compras, resultados de búsqueda de vuelos, etc.), con lo que se excluye a los
competidores del acceso a los usuarios de Internet, lo cual resulta dañino. El foco
de la investigación de la FTC se centró en el efecto sobre los consumidores y el
mercado en su conjunto, dejando a un lado el impacto sobre los competidores
individuales.622

Los resultados de Google Search han generado dos tipos de resultados: 1.
Resultados orgánicos o naturales y 2. Vínculos patrocinados o pagados. 623 En el
primer caso la máquina de búsquedas arroja una lista de vínculos con los resultados
más relevantes solicitados por el usuario. En el segundo caso los vínculos son
producidos por las empresas interesadas y dispuestas a pagar a Google cuando los
usuarios cliquean en sus anuncios.624

Gustin, Sam, “Google’s Federal Antitrust Deal Cheered by Some, Jeered by
Others”, Time business and money, January 2013, consultado el 8 de mayo 2014,
disponible en: http://business.time.com/2013/01/04/googles-federal-antitrust-dealcheered-by-some-jeered-by-others/
622
Manne, Geoffrey A. y Rinehart, William, op. cit., nota 561, p. 3.
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Google Guide, “Google Search”, consultado el 12 de mayo de 2014, disponible
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En resumen la acusación contra Google se debió analizar en dos sentidos, el
primero en relación a la eficacia que la máquina de búsquedas tiene para ofrecer un
mejor servicio al usuario y por otro lado los sesgos que favorecen, según sus
acusadores, a sus propios productos y servicios y a sus anunciantes. Google ha
generado importantes ingresos gracias a la venta de publicidad, la mayoría de los
ingresos de Google viene de la venta de vínculos patrocinados y otras búsquedas
similares generadas por la publicidad.625

La cantidad que Google cobra por los vínculos patrocinados es calculada de
acuerdo a la subasta de una palabra clave conducida a través de la plataforma
Google AdWords.626

En el primer caso, la eficacia de la máquina de búsquedas no causa un daño
para los consumidores, Bork y Sterk señalan que:

La pantalla de Google de resultados de búsqueda
especializada en páginas de búsqueda general es un producto
mejorado sobre su máquina de búsquedas generales, Google no
tiene la habilidad para reducir la competencia desde el mercado de
máquinas de búsqueda vertical... La clasificación especializada de
resultados de búsqueda de la misma forma que los resultados de
búsqueda general son colocados, destruiría el valor asociado con
las búsquedas especializadas.627
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Scott, Virginia, Companies that Changed The World: Google, U.S.A., trad, propia,
Greenwood Publishing Group, 2008, p. 37.
626
Howie, Jacobson, Google AdWords for Dummies, U.S.A., trad. propia, 2 ed.,
2009, pp. 1-3.
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Bork, Robert H. y Sidak Gregory J.,” What does the Chicago school teach about
internet search and the antitrust treatment of Google”, United Kingdom, trad. propia,
Oxford Journals, Journal of Competition Law & Economics, 8(4), 663–700, 2012, p.
8, disponible en: http://jcle.oxfordjournals.org/
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Por lo que la acusación de que los resultados de búsqueda especializada
daña la competencia, no tiene bases suficientes para la teoría antitrust, de tal modo
que no prosperó, además de que este servicio mejorado de Google beneficia al
consumidor. Es importante citar que Google, como parte de un mercado bilateral,
por la industria de la publicidad, compite con numerosas empresas como Microsoft,
Facebook o Twitter. 628 La Universidad de Chicago insiste en que si Google no
cumple con las solicitudes de sus usuarios el tráfico se reduce y por ende los
ingresos por publicidad disminuyen, además de que no es laudable que Google
muestre resultados de búsqueda especializados solo para excluir a sus
competidores verticales e incrementar sus publicidad ya que los costos de dicha
estrategia sobrepasan sus beneficios.629

En el segundo caso, se ha afirmado que Google es la puerta a la Web,
argumento que Bork y Sidak niegan y ofrecen dos razones: la primera es que el
usuario puede cambiar a otro buscador de igual precio cero y navegar a los sitios
Web que desee, por otro lado la naturaleza del mercado de ambos lados constriñe
la habilidad de Google para actuar anticompetitivamente. 630

Además esto es falso por dos razones, la primera es que los usuarios de
Internet pueden navegar directamente a los sitios Web gracias a la arquitectura
abierta de Internet, mediante las habilidades y frecuencia de uso de los navegadores
Web que mediante los localizadores de recursos uniformes (Uniform Resource
Locators) URLs, los métodos de búsqueda que pueden variar dependiendo de la
técnica con la que se escriba la página URL en la barra de colocación del navegador,

628

Los ingresos de Twitter en 2011 fueron de $139.5 millones de dólares, en el caso
de Facebook el 85% por ciento de sus ganancias con un equivalente de $3.2 mil
millones de dólares que en ambos casos derivaron de la venta de publicidad en sus
sitios web.
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630
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así como la selección de un sitio Web o máquina de búsqueda.631 La segunda,
porque existen numerosas máquinas de búsqueda en Internet, por ejemplo: Yahoo
Search, http://mx.search.yahoo.com/; DuckDuckGo, https://duckduckgo.com/; Bing,
http://www.bing.com/; entre muchos otros.

La competencia dinámica genera innovación y por lo tanto un punto
importante a favor de Google es que la puesta en el mercado de sus algoritmos de
búsqueda especializados, que benefician a los consumidores, ha motivado a otros
competidores como Bing a crear algoritmos similares para sus máquinas de
búsquedas.

Bork y Sidak explican sobre los mercados bilaterales para las búsquedas de
Internet, que la gratuidad de las búsquedas crea inmensos beneficios para
consumidores y anunciantes, por un lado los consumidores valoran la información
gratuita disponible y los anunciantes, valoran el acceso a los consumidores de las
búsquedas. Por lo que estamos frente a un mercado bilateral, pues los buscadores
de Internet son considerados una plataforma intermediaria que une dos partes, los
usuarios de búsquedas y los anunciantes, para un intercambio que ocurre sobre
Internet. 632 Google vende publicidad altamente enfocada que responde a los
intereses revelados por las solicitudes de las búsquedas de los usuarios en Internet.
Estos ingresos subsidian el costo de proveer búsquedas gratis a los
consumidores.633

Por otro lado la Universidad de Chicago también alega que si Google solo
mostrara los resultados acordes al pago de sus anunciantes, correría varios riesgos
al perder usuarios que no encuentran los resultados deseados y por otro lado los
631

Alexander J.A.M van Deursen, et al., Rethinking Internet Skills: The Contribution
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632
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competidores de Google podrían ofrecer fácilmente mejores resultados y ganar más
anunciantes, lo que causaría en Google perdidas en sus ingresos. De tal forma que
ambos lados del mercado podrían disminuir.634

Google clasifica resultados de búsqueda no remunerados usando algoritmos
que sitúan los resultados más precisos o relevantes en la parte superior de la
página.635

i)

MERCADO RELEVANTE.

A decir de Mark R. Patterson, para poder delimitar el poder de mercado de
Google es necesario no sólo indagar en la conducta de distorsión de los resultados
de búsqueda.636

La acusación de exclusión de competidores mediante la manipulación del
motor de búsquedas de Google, requiere un análisis exhaustivo para determinar el
mercado relevante, su correcta definición permite emitir una resolución que
favorezca al proceso de competencia.

Para determinar el mercado relevante primero se determina el servicio de
motor de búsquedas, y es importante determinar a los posibles competidores como
Bing, Yahoo Search, Hakia, Blekko, Yandex, Accona, entre muchos otros.

El motor de búsqueda de Google no es el único medio para encontrar la
información buscada, por ejemplo, para la compra de música, muchos
consumidores directamente se dirigen a iTunes, o para la compra de libros las
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Google Inc., “Webmaster Tools, Ranking”, U.S.A., trad. propia, septiembre 2012,
consultado
el
12
de
mayo
2014,
disponible
en:
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=34432
636
Patterson, Mark R., “Google and Search-Engine Market Power”, Fordham
University School of Law, 2012, p. 7.
635

375

búsquedas se hacen directamente en Amazon.com, entre otros claros ejemplos, no
obstante no se debe desestimar el poder que Google posee para emitir sus primeros
resultados de búsqueda a empresas específicas.

Aunque los competidores podrían preferir que los productos de Google
funcionen de otra manera, esos deseos no son una base sólida para la
responsabilidad antimonopolio, como la FTC se advirtió. La doctrina reciente apoya
este argumento y destaca la importancia para la jurisprudencia antimonopolio de
evitar el costoso error de exceso de disuadir las innovaciones de productos que
mejoran el bienestar.637

b) Resolución:

Después de 19 meses de trabajo, entrevistas con participantes de la industria
y declaraciones de los principales ejecutivos de Google, en conferencia de prensa
el presidente de la Comisión, John Leibowitz, fue el portavoz de la resolución
acordada por los cinco comisionados en la investigación del caso Google, en la que
en resumen, se decidió no entablar, ante el Departamento de Justicia demanda
alguna contra la empresa de búsquedas, en su lugar se decidió la firma de un
acuerdo en el que Google de forma voluntaria decidió cambiar algunas prácticas
señaladas como monopólicas.638

En dicha conferencia Leibowitz, explica que no se encontraron evidencias
que demuestren que un sesgo en la máquina de búsquedas de Google, además
expone que la investigación fue inclinada al posible daño a los consumidores y el
mercado en su conjunto, citó la declaración, de más de 50 años, de Earl Warren del
Tribunal Supremo, que además es la máxima de la FTC: “El foco de la ley es
proteger la competencia no a los competidores”. Finalmente Leibowitz afirma que
probablemente muchos pensaran que se debió haber hecho más por el caso, no
637
638

Manne, Geoffrey A. y Rinehart, William, op. cit., nota 561, p. 12.
Leibowitz, John, op. cit., nota 611, p. 4.
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obstante argumentó que se hizo lo suficiente y que lo “es bueno para los
consumidores, es bueno para la competencia, es bueno para la innovación y es lo
que hay que hacer”639

Algunos especialistas alegan que la integración vertical de Google tiende a
ser competitiva, y favorable para la competencia, pues la ley no exige el acceso
forzado a los recursos integrados verticalmente. 640

Ante la gravedad de las acusaciones hechas contra Google, el acuerdo
voluntario anterior y la negativa por parte de la FTC para aplicar una sanción a
Google por “no encontrar ninguna evidencia que demostrara su culpabilidad” deja
muchas dudas, siendo la principal si la Comisión realmente está protegiendo a la
competencia y más aún si de verdad está velando por los consumidores, dejando a
la FTC en un papel poco favorable por la conclusión a la cual llegó sobre la
investigación pero más aún porque aceptó que Google haría cambios voluntarios.

Dichos cambios van hacia modificaciones en el motor de búsqueda. Primero,
las empresas rivales ahora tienen la capacidad de eliminar piezas de contenido
conocidos como "fragmentos" de los resultados de búsqueda de Google las páginas
que se refieren a áreas como los viajes y las compras. En segundo lugar, Google
está dando a los anunciantes una mayor flexibilidad para gestionar sus datos para
su uso en motores de búsqueda rivales como Bing de Microsoft.641

Por otro lado Google permitirá a los sitios Web la capacidad para optar por
no aparecer en sus búsquedas, no siendo penalizados o degradados en los
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resultados de búsqueda generales de Google Search, con lo que se pretende un
Internet competitivo.642

El cambio voluntario finalmente no garantiza un real beneficio a los
competidores ante lo que se afirma como verdaderas prácticas antimonopolio, el
diario The Washington Post afirma que Google ha ido cambiando su algoritmo de
búsqueda 643 y cómo se muestran los resultados, mucho más espacio se ha
dedicado en los últimos años a diversas formas de publicidad, hasta el punto de que
todos los resultados en consultas comerciales provienen de empresas que pagan a
Google por anuncios, y “hace una década, una persona que buscaba vuelos vería
una larga lista de enlaces a sitios Web diferentes. Ahora, los resultados más visibles
suelen dirigir a los usuarios a los servicios propios de Google o enlaces patrocinados
por anunciantes”644
Un punto clave en la decisión de la FTC es el “argumento justificativo” del
beneficio al consumidor, Timber Craig califica que establecer el beneficio o el daño
al consumidor ha sido la arena movediza en la mitad de los casos antimonopolio en
los Estados Unidos y que de hecho ha sido el tema en el sistema de defensa de la
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competencia que ha tenido para hacer frente desde 1890; para William Kovacic, ex
presidente de la FTC, “La velocidad del cambio ha desafiado la capacidad de
Washington para actuar enérgicamente en contra de las empresas de tecnología
que cada vez que luchan entre sí en los mercados que se traslapan”645 Una de las
máximas que rigen las decisiones sobre cuestiones de competencia es que la ley
protege a los consumidores no a los competidores, por tanto, explican Robert H.
Bork y J. Gregory Sidak de la Universidad de Chicago que “penalizar las prácticas
de Google como anticompetitivas violaría dicho principio, restringiendo la
competencia dinámica y perjudicando así a los consumidores, siendo el objeto de
la ley federal de competencia”646

De acuerdo con el Wall Street Journal, comisionados de la FTC en el caso,
mencionaron que “no les gustaba los que estaba haciendo Google, pero
concluyeron que las tácticas no necesariamente violaban la ley antimonopolio”,647
asimismo el Wall Street Journal, revela diversas acciones contra la intención de la
FTC para sancionar a Google por prácticas anticompetitivas: “Anteriormente- el
presidente de la de la FTC- recibió un carta del senador estadounidense Mark Udall
invitando a la agencia a proceder con “cautela” en su investigación de empresas de
Internet, principalmente con aquellas “que tienen de las tasas más altas de
satisfacción de los consumidores en el país y además han creado millones de
puestos de trabajo”, no obstante, no fue la única presión política, revela el diario
estadounidense.648
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Incluso J. Thomas Rosch, comisionado de la FTC en la investigación, dijo al
Wall Street Journal que con dicha decisión la comisión había sentado un mal
precedente para futuras negociaciones con otras empresas, pues “podrían exigir un
trato similar, y de no favorecerlos “implicaría que Google ha recibido un trato
preferencial en la investigación”649

FairSearch, un consorcio anti-Google, emitió una declaración llamando a la
decisión de la FTC "decepcionante y prematura" y dijo que "seguirá trabajando con
las autoridades de los EE.UU., Europa y otros lugares que están investigando a
Google…”, un crítico de Google, reprochó a los reguladores, argumentando que la
decisión de la FTC "representa una oportunidad perdida para proteger la innovación
en la economía de Internet, y los consumidores y las empresas que dependen de
ella"650

Mientras tanto, otros argumentos contra la decisión de la FTC, señalan que:
"Google claramente sesga los resultados de búsqueda para favorecer sus propios
productos y servicios, mientras que retrata los resultados en forma imparcial", dijo
John M. Simpson, director del Proyecto de Privacidad Consumer Watchdog, en un
comunicado: "Eso atenta contra la competencia y perjudica a los consumidores. La
FTC favoreció a Google"651

Dicen que al hacerlo está actuando como hizo Microsoft en la década de 1990
cuando se obligó a los fabricantes de PC para preinstalar el software de Internet
Explorer con el sistema operativo Windows a costa de rivales como Netscape, como
se ha descrito anteriormente.
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Para Gal y Weber, en realidad las empresas acusadoras de Google solo
buscaron utilizar la ley de defensa de la competencia para proteger sus propias
posiciones de mercado, a expensas de castigar a Google de ser un competidor
exitoso, y frenar la innovación y la competencia dinámica. 652

De tal forma que Robert H. Bork y J. Gregory Sidak señalan que:
…castigar a Google por ser un buscador más efectivo podría
dañar a los consumidores y así contradecir el reconocido propósito
de las leyes antitrust… la intervención antitrust que prohibiría o
circunscribiría las prácticas de Google castigarían y luego
disuadirían las mismas innovaciones que mejoran el bienestar, lo
que ha hecho de Google un competidor efectivo. Así usar las leyes
antitrust podrían dañar la dinámica de la competencia, tal que solo
las empresas exitosas necesitarían preocuparse sobre ser
penalizadas por ser ganadores.653

Como podemos observar las opiniones son por mucho divididas,
principalmente en lo que se refiere a la acusación sobre las búsquedas, no obstante,
la opinión decisiva es la emitida por la FTC, la cual haya sido errónea o no,
finalmente consideró que no había elementos para acusar a Google de ejercer un
poder monopólico sobre su máquina de búsquedas. Lo que queda en el tintero son
las herramientas que la Comisión utilizó para poder llegar a tal conclusión, lo que
en realidad reafirma la idea de que el problema no se encuentra en la legislación,
sino en los métodos de análisis y herramientas que las autoridades utilizan para la
investigación de estos casos, cuya investigación radica principalmente en la
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obtención de evidencias en un entorno de TICs que conlleva la necesidad de
conocimientos técnicos y profesionales la materia.

4.5.2.2 Análisis e interpretación.

1.- ¿Están prohibidas por la LFCE las acciones anticompetitivas por las
cuales la empresa Google Inc. fue acusada?

En relación a la acusación contra Google sobre patentes, la LFCE en su
artículo 53 fracción II considera como ilícitas las prácticas monopólicas absolutas
consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes
Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las
siguientes: Establece la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar
o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la
prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o
limitados de servicios. El incumplimiento de Google y Motorola para licenciar sus
patentes en términos FRAND, ocasionó la exclusión de productos y su restricción
para los consumidores, además, de la fijación del precio de las patentes, son
elementos prohibidos por la LFCE cómo prácticas monopólicas absolutas que per
se, son sancionados con el simple hecho de su demostración, sin la evaluación de
la posible eficiencia para el mercado o para la empresa misma.

La acusación sobre la máquina de búsquedas va enfocada a una integración
vertical de sus productos y por ende la exclusión de competidores, la fracción III del
artículo 53, continuando con las prácticas monopólicas, prohíbe: Dividir, distribuir,
asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios
determinados o determinables.

Por otro lado la fracción XII del artículo 56, correspondiente a prácticas
monopólicas relativas prohíbe: La denegación, restricción o acceso en términos y
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condiciones discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno esencial por
parte de uno o varios agentes económicos. La información es el insumo esencial en
los MCE, por tanto las máquinas de búsquedas son una herramienta estratégica en
el entorno de la Web, y la información su insumo esencial, de tal manera que el
artículo en cita es aplicable en razón de la determinación de sesgos de las
búsquedas en Google Search.

2- ¿La LFCE ofrece reglas suficientes para determinar el mercado relevante
en este caso?
En las acusaciones de patentes contra Google el mercado relevante, son las
patentes de estándares esenciales para tecnologías utilizadas en voz celular
inalámbrica, transmisión de datos inalámbricos, estándares para redes de área local
inalámbrica (WLAN) y estándares de comprensión de video, en un mercado
geográfico global.

Respecto a las acusaciones sobre los sesgos en las búsquedas en Google
Search, el mercado relevante es la máquina de búsquedas de Internet, en un
mercado geográfico global a través de la plataforma de Internet.

La nueva LFCE en su artículo 58 establece 5 criterios que la COFECE debe
llevar a cabo para determinar el mercado de que se trate y las cinco fracciones del
artículo en cita, son aplicables al caso de Google, se considera que ninguna de ellas
es inoperante para el entorno de los MCE, lo importante aquí son los criterios de
investigación de la autoridad.

3- ¿Ofrece la LFCE disposiciones que permitan determinar el poder
sustancial de este tipo de mercado?

El artículo 59 de la LFCE, establece las reglas para determinar el poder
sustancial en el mercado relevante de que se trate. En el caso de la acusación de
patentes contra Google, se estimó un poder sustancial de mercado, lo que permitió
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la adquisición de poder monopólico, las disposiciones de este artículo pueden ser
aplicables a la determinación del poder sustancial en este caso.

En relación a la acusación contra la máquina de búsquedas, la nueva LFCE
contempla en su texto las sanciones contra prácticas que controlan el acceso a los
insumos esenciales, como ya se señaló la información es un insumo esencial y su
control produce, per se, un poder sustancial en el mercado, por lo que se propone
que la probable determinación de la COFECE sobre la existencia de poder
sustancial en el caso de Google en su producto Google Search, podría ser
afirmativo, lo que queda a juicio es cómo se lleva a cabo la investigación respectiva.

4.6 CONCLUSIÓN DE CAPÍTULO.

Como pudimos advertir, la FTC aplicó la legislación vigente en Estados
Unidos para la investigación y resolución de los casos: Estados Unidos vs. Google
Inc. y Estados Unidos vs. Microsoft; es decir, se hizo uso de los recursos legales
creados en el contexto de los mercados físicos para la defensa de la competencia
económica para aplicarlos al terreno de los asuntos de la biosfera digital.

El derecho consuetudinario, como sistema jurídico en los Estados Unidos,
permite “justificar” la no necesidad de reformar o crear leyes especiales para la
protección y defensa de la competencia económica en los MCE, pues las
autoridades judiciales tienen la labor de crear los precedentes que son derecho en
este sistema jurídico, no obstante, haciendo una breve critica, si bien el primer
precedente en materia de defensa de la competencia económica en los MCE fue
dado con el caso Microsoft vs Estados Unidos, el cual fue resuelto
satisfactoriamente a la vista pública; sin embargo, no generaron condiciones
suficientes para que la FTC resolviera eficazmente el caso Estados Unidos vs
Google; la actuación de la FTC dejó inconformes a usuarios, críticos y agentes
económicos competidores, propios y extraños que esperaban una resolución que
diera a la empresa Google un freno al presunto monopolio que tiene sobre el
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mercado de búsquedas, no sólo por la concentración de mercado, que condiciona
este sector, sino por la manipulación que lleva a cabo en los resultados de las
búsquedas, por las implicaciones económicas que conlleva, sino además por el
poder que tiene al dominar la gran mayoría de información que fluye en la Web,
dejando en los últimos resultados a los competidores que tal vez puedan satisfacer
mejor la demanda que el consumidor requiere, creando una falla del mercado
conocida como información asimétrica, misma que la FTC debió sancionar y
subsanar, solicitando un cambio importante en la forma de cómo funcionan los
algoritmos de búsquedas o en su caso la forma en cómo aparecen los resultados.

Si bien se argumentó que la actuación de la FTC respondió a cuestiones de
índole política, probablemente un cuerpo normativo bien delineado al respecto,
hubiese evitado que la FTC actuara a discreción, dejando a Google elegir como
“arreglar” las acusaciones a las que fue sometida en el caso de las patentes y por
otro lado, investigar profundamente y descubrir los “elementos oscuros” con los que
opera la máquina de búsquedas de Google y sancionarle severamente, generando
así, una nueva condición de competencia para todos los motores de búsqueda en
la Web y por supuesto, beneficiando a miles de empresas que son incentivadas a
competir en Internet por las bondades que ofrece y crear condiciones en las que la
información como insumo esencial, pueda ser accesible a todos los agentes
económicos que confluyen en Internet.
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CONCLUSIÓN
En el estudio de los casos Estados Unidos vs Microsoft y el caso Estados
Unidos vs Google, es posible apreciar que la legislación aplicada por la autoridades
en Estados Unidos para la investigación y resolución de dichos casos, es la misma
que fue creada desde finales del siglo XIX para proteger el proceso de competencia
en los mercados de comercio físico, esto gracias a que los principios de la teoría
económica clásica subsisten en el proceso de competencia económica que se lleva
a cabo en los mercados de comercio electrónico, tales como la existencia de un
proceso de oferta y demanda y un precio determinado (ya sea un precio en dinero
o un precio cero) para disfrutar del producto o servicio requerido.

Con base en el análisis de las muestras tomadas como caso de estudio, se
concluye que el sistema jurídico vigente en México, para la protección del proceso
de competencia en los mercados físicos, es aplicable para proteger el proceso de
competencia en dichos casos, por lo que se considera podría ser aplicable de
manera general al entorno de los mercados de comercio electrónico, ya que los
principios de la teoría económica clásica sobre los cuáles está basada dicha
legislación, subsisten en el proceso de competencia económica en los mercados de
comercio electrónico; no obstante su naturaleza tecnológica, misma que le imprime
características particulares y que hacen de los mercados de comercio electrónico
una forma paralela de comercio, requiere que las investigaciones, por parte de la
Comisión Federal de Competencia Económica, que se lleven a cabo para resolver
controversias en la materia, consideren los factores propios de la nueva economía
que re-condicionan el proceso de competencia económica en estos mercados, para
que con base en un análisis especifico por caso, se determine la existencia de
conductas contrarias al proceso de competencia y los criterios bajo los cuales se
sancionará a los agentes económicos declarados culpables de ejercer prácticas
contrarias al proceso de competencia prohibidas en la legislación de defensa de la
competencia económica.
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Además de lo anterior, también se concluye que la Comisión Federal de
Competencia Económica es la autoridad en México, encargada de proteger el
proceso de competencia en los mercados de comercio electrónico en México,
debido a lo demostrado en el capítulo III, en el que se comprobó la existencia de
fallas de mercado como: el monopolio, y sus actividades contrarias a la competencia
tales como restricciones verticales, restricciones horizontales y las concentraciones;
por lo tanto, dicha autoridad debe intervenir para corregir dichas fallas y promover
la eficiencia en los mercados de comercio electrónico, al igual que lo hace en los
mercados físicos, sin necesidad de crear una autoridad judicial especializada para
la resolución de dichos casos.

El párrafo catorce del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nos ofrece el sustento legal para considerar la competencia
jurisdiccional de la COFECE para la resolución de controversias para los MCE, el
texto señala:

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia
Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y
combatir

los

monopolios,

las

prácticas

monopólicas,

las

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente
de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución
y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para
cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar
medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre
concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones
de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para
eliminar efectos anticompetitivos.
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En el fragmento legal que dicta: “y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados”, podemos advertir que no acota a qué tipo de mercado
la COFECE debe proteger, la palabra “mercados” abre la posibilidad para extender
sus facultades al entorno de los MCE.

Ahora bien, para una eficaz actuación por parte de la COFECE para resolver
los asuntos controvertidos en materia de mercados de comercio electrónico por
cuestiones que contravengan a las disposiciones legales en materia de protección
al proceso de competencia económica, se considera debería atender a las
siguientes:

RECOMENDACIONES
1. Profesionalización de las autoridades en la materia para la eficaz
defensa de la Competencia Económica en los MCE.
De acuerdo a las características propias de los MCE, el punto sensible para
una eficaz protección no está solo en el contenido de la ley, sino en los mecanismos
técnicos de ejecución, como argumenta Richard Posner: “en realidad el problema
de la defensa de la competencia en los mercados de la nueva economía no radica
en lo atrasado o equivocado de la ley, sino en la estructura institucional de la lucha
contra los monopolios”654

Es necesaria, tanto en la investigación y resolución de los casos, la asesoría
de profesionales en temas de la nueva economía, TICs, propiedad intelectual,
externalidades de red e innovación para la determinación y medición de las
prácticas monopólicas o dañinas a la competencia económica denunciadas.

2. La competencia jurisdiccional de la COFECE en los MCE.

654

Posner, Richard, op. cit., nota 158, p. 1.
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La Comisión Federal de Competencia Económica es competente para
resolver casos de defensa de la competencia económica en los MCE, que se
diriman en el territorio Mexicano.

El entorno de Internet no tiene una frontera o espacio definido
aparentemente, ya que todo aquel que tenga presencia en la Web es parte del
universo de Internet y puede navegar en la red sin necesidad de documentos que
acrediten su nacionalidad, o el pago de derechos por aduana, no obstante, para
efectos jurídicos, siempre se ha de considerar el punto territorial del cual se están
llevando a cabo las operaciones a través de Internet, es decir, aunque la vida de los
MCE se encuentra en la Web, existe una persona o un servidor en cualquier parte
del mundo físico y es de donde se considera el domicilio de la o las partes en el
asunto de que se trate.

Para que la COFECE puede tomar parte en un caso, es necesario que el
domicilio físico de la empresa o el lugar desde donde se realizan las operaciones
se encuentre en el territorio mexicano, o en su caso, si se trata de una empresa
extranjera, que ésta se encuentre realizando prácticas que la LFCE considera como
ilegales en el territorio mexicano.

Por otra parte el artículo 12 de la LFCE señala las atribuciones de la
COFECE, y ninguna de sus fracciones es limitativa de un tipo de mercado
específico, todos y cada uno de los mercados son competencia de la COFECE, por
tanto su competencia es aceptada en los MCE.

Ya analizamos la necesidad de la protección gubernamental de la
competencia económica en los MCE, y porque es conveniente su intervención, pero
es conveniente además citar un claro argumento que Gregory Mankiw señala como
pilar del buen funcionamiento de los mercados:
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…si bien la mano invisible mueve con éxito al mercado, la
necesidad del gobierno en él se debe a que dicho éxito, solo es posible
si hace cumplir las reglas y mantiene las instituciones que son clave
para una economía de mercado. La intervención del gobierno en la
economía tiene lugar para lograr dos objetivos: para promover la
eficiencia y para promover la igualdad. Los economistas enuncian las
fallas del mercado, como la situación en la que el mercado por sí mismo
no produce una asignación eficiente de los recursos, las fallas se
consideran como externalidades, entendidos como el impacto de las
acciones de una persona sobre el bienestar de un espectador, otra de
las fallas es el poder de mercado siendo éste la habilidad de un simple
actor económico (o pequeño grupo de actores) para tener una
influencia substancial sobre el precio de mercado.655

3. Mercado relevante de productos físicos y mercado relevante de
productos digitales.
Las

autoridades

investigadoras

de

los

casos

denunciados

como

anticompetitivos en los MCE, deben analizar y hacer determinar el tipo de mercado
relevante. En materia de comercio electrónico, se ha concluido que existen dos
tipos: el mercado de producto relevante de productos físicos y mercado relevante
de productos digitales, en el caso de los primeros las condiciones de competencia
rigen de la misma manera que en los MF, pues en este tipo de mercados el precio
determina el poder sustancial de mercado y el grado de afectación a la industria en
análisis.

Por el contrario en los mercados relevantes de productos digitales, que
generalmente son comercializados por una empresa “pure-play”, tienden a marcar
un paso distinto en la investigación del poder sustancial y la afectación a la
competencia, pues el precio no es la herramienta que ayuda a medir el grado de

655

Mankiw, Gregory, op. cit., nota 26, pp. 11-12.
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poder que tienen un agente económico; cuando se determina que existe un mercado
de producto digital es necesario evaluar primero si al producto o servicio ofrecido se
ha fijado un precio determinado o si se trata de un precio cero; si está en el primer
caso el proceso es similar al de los MF, pero si se trata de un precio cero, entonces
se deberá analizar el poder sustancial de mercado considerando lo siguiente: las
externalidades de red que son uno de los aspectos más importantes en el entorno
de los MCE; ya que para la determinación de poder sustancial de mercado, no basta
con probar que el agente económico acusado tiene un sitio privilegiado en la
industria, pues son los mismos usuarios que le han dado un lugar preferente, gracias
a las características del producto o servicio que ofrece, mostrando generalmente
una imagen más atractiva, mayor originalidad, facilidad de uso, entre otros factores
que son producto de la innovación que las empresas brindan.

Las autoridades deben poner especial atención en la determinación del
mercado relevante para que exista claridad en la investigación de competencia
económica en los MCE, dados los tipos de empresas y productos que existen y
comercializan en el entorno digital, se debe determinar si se trata de un mercado
relevante de productos físicos, es decir, si la empresa ofrece bienes que son
comprados por el consumidor a través de Internet pero que su consumo es
presencial, o en su caso que los bienes ofrecidos son utilizados o disfrutados en la
plataforma de Internet, es decir de forma totalmente digital.

La distinción anterior facilitará por mucho el trabajo de la Autoridad
Investigadora y además ofrecerá mayor transparencia al proceso, además de que
propiciará una resolución con argumentos mucho más sólidos, pues tratándose del
mercado relevante de productos físicos, la investigación en su mayoría atenderá a
la experiencia ya conocida para los MF.

Si se trata de mercado relevante de productos digitales, será entonces
necesario realizar un análisis riguroso y con el apoyo de expertos profesionales en
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la materia para realizar una investigación eficaz y que aporte elementos suficientes
para determinar o no una conducta ilícita, y evitar que la investigación sea débil y
se pueda emitir criterios a simple convicción o discreción basada en argumentos
económico-jurídicos, pero sin un sustento firme en los aspectos tecnológicos que
éstos mercados requieren.

Para el reconocimiento legal de las dos categorías de mercado relevante en
los MCE, bien podría señalarse dicha distinción de la siguiente manera:

Capítulo V
De la Determinación del Mercado Relevante,
del Poder Sustancial y del Insumo Esencial
Sección I
De la Determinación del Mercado Relevante
Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán
considerarse los siguientes criterios:
IV…
V. Para los mercados de comercio electrónico, deberá determinarse
el mercado relevante para productos digitales y el mercado relevante
para productos físicos, conforme a los bienes que son objetos de
transacción.
VI…

4. Determinación del poder de mercado en los MCE.

En los MCE, no siempre el precio es la herramienta fundamental para
determinar que existe poder sustancial de mercado, ya que no todos los bienes que
se comercializan en Internet tienen un precio en dinero establecido. Para la
determinación del poder de mercado, entonces bien deberá atenderse a cuestiones
tales como el tráfico existente en la página determinada, estadísticas de visitas y
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uso del sitio web, y las señalas ya en la LFCE, por lo que el texto de la Ley podría
quedar de la siguiente forma:

Sección II
De la Determinación del Poder Sustancial

Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos
tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para
resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras
cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia
a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o
disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes
elementos:
V…
VI… Para determinar el poder sustancial en los mercados de
comercio electrónico, además de las fracciones anteriores, la
Comisión deberá determinar si existe un precio en dinero, de lo
contrario se deberán ajustar los criterios a aspectos tales como la
presencia e impacto en la Web de la empresa digital en análisis, el
tráfico de su sitio web, el impacto del uso de dicha página por un
tiempo determinado.
VII…
5. Investigación y criterios técnicos según el caso.
Partiendo de la determinación del mercado de producto relevante de
productos físicos o el mercado relevante de productos digitales, entonces podrán
ser determinados los requerimientos para la correcta investigación y la emisión del
dictamen de probable responsabilidad o en su caso el desechamiento de la
denuncia.
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La LFCE en su artículo 66 al 79 establece los criterios del procedimiento de
investigación, en especial el artículo 75 dicta los lineamientos para el desahogo de
la investigación; resulta interesante el texto de la fracción IV incisos a, b y c, en el
que se faculta el acceso a los dispositivos y medios electrónicos, como
computadoras, aparatos electrónicos, medios de almacenamiento electrónico y
demás medios físicos en las visitas de verificación; esta facultad concedida a la
Autoridad Investigadora le permitirá una vez determinado el tipo de mercado
relevante, y con el apoyo de los demás medios de convicción que la ley le otorgue,
con el apoyo de expertos en la materia que emitan información técnica altamente
específica, realizar la investigación pertinente, sobre todo en los mercados de
productos digitales, que sólo pueden ser investigados con los recursos y
herramientas electrónicas que para el caso la empresa acusada haya utilizado para
sus actividades comerciales.

6. La innovación como clave de desarrollo.

Ya se ha analizado este tema en una oportunidad anterior, no obstante se
considera pertinente reafirmar el criterio que esta investigación ha obtenido como
conclusión sobre la controversia que muchos expertos han analizado, con respecto
al uso de la protección a la propiedad intelectual como limitante a la competencia
económica en los MCE, siendo un conflicto sensible para la resolución de las
autoridades de defensa de la competencia económica, por lo que se confirma que
los criterios y objetivos que las leyes de propiedad intelectual persiguen desde hace
más de un siglo, en protección de la creación e innovación son indispensables para
el propio desarrollo humano, y además es la palanca que mueve el crecimiento de
los mercados y las empresas, además de que beneficia al consumidor, por tanto el
problema no radica en la innovación o la protección legal que se ofrece, sino en la
voluntad (carente de ética) con la que el agente económico hace uso de ella para
obtener una posición dominante en el mercado en detrimento de sus competidores.
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7. Reconocimiento de los MCE en la Ley Federal de Competencia
Económica.

Para el reconocimiento expreso de los MCE en la LFCE se propone la
adecuación del texto de la Ley de la siguiente manera:

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
LIBRO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
XI…
XII. Mercados: Divididos estos en dos: mercados físicos y mercados de
comercio electrónico, entendidos como aquellos espacios de transacción que
impliquen actividades económicas que pueden estar en espacios físicos o que
se encuentran en el entorno de Internet.
XIII…

Por último, es desconocido si las denuncias en materia de competencia
económica que involucre casos relacionados con los MCE, estarán por discutirse
pronto o en un tiempo prolongado en México, lo que es un hecho es que la
tecnología avanza muy rápido y a un paso acelerado se ha hecho parte de la vida
diaria en los mercados y mueve incluso a la economía mundial, por tanto la
COFECE, como una institución garante de libertad de concurrencia y competencia
en los mercados mexicanos, debe estar preparado para generar condiciones de
certeza jurídica en los mercados de Internet.
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Es trascendente para esta investigación exponer que al momento de la
redacción de los resultados de esta investigación el Ejecutivo Federal inició un
proceso de reformas, -que fueron anteriormente señaladas- en materia de
competencia económica, con lo que este trabajo tuvo el interés por dar a conocer la
importancia de los MCE para la economía del país y la importancia de defender el
proceso de la competencia económica en dichos mercados.
A principios de 2014 la Comisión Federal de Competencia emite una consulta
pública en su página de Internet www.cofece.mx, con la finalidad de recibir
opiniones para mejorar el Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2017, que sentaría
las bases para la actuación de la Comisión en los sectores prioritarios de la
economía, para lo cual esta investigación emitió su opinión el día 18 de febrero,
misma que fue recibida y cuya aceptación de la opinión fue notificada el día 3 de
marzo de 2014, en la que se explica que la opinión enviada “colaboró y ayudó a
conformar la versión final del plan”, por lo que se solicitó: “autorización para publicar
el contenido de la opinión y el nombre del participante”; si bien no ha sido publicada
la versión final del Plan Estratégico, la aceptación de la propuesta para que la
COFECE tome en consideración la defensa de la competencia en los MCE, ya fue
escuchada y tomada en cuenta, por lo que se espera, un mayor reconocimiento
futuro por parte de las autoridades mexicanas en la materia de este tipo de
mercados.
Se pronostica para la COFECE un gran reto por venir, gracias el crecimiento
del comercio electrónico en México, por su aceptación y adopción por un mayor
número de empresas mexicanas y el impulso que las políticas públicas que el
Gobierno Federal ha planteado con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia
Digital Nacional en su objetivo: Desarrollo de la Economía Digital, fortalecerán
seguramente, el acceso de empresas y consumidores a las diversas industrias del
entorno digital. Por lo que la COFECE no puede estar al margen y menos aún en
desconocimiento de la importancia que su intervención pueda tener en los MCE,
asegurando un crecimiento y desarrollo exitoso, fundamentado en los pilares de
justicia y democracia económica para el bienestar general de la población, como
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pieza de toda una maquinaria que mueve la vida, social, política, y económica de
México.
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ANEXOS

Anexo 1.
a) Primer nivel de transacciones en línea:

G2G. En este nivel encontramos las transacciones electrónicas en las que el
emisor es el gobierno, a este nivel se le conoce como Gobierno Electrónico, y sus
intereses están dirigidos al cumplimiento de sus funciones de gobernanza o
administración de los recursos públicos, la primera categoría son las transacciones
de Gobierno a Gobierno (Government to Government), este tipo de transacciones
no representan en si intercambio comercial, sino la coordinación a través de un
efectivo sistema de comunicación entre distintas áreas de gobierno. Por citar un
ejemplo en nuestro país el Gobierno del Estado de México ha implementado este
servicio:

FUENTE: Gobierno del Estado de México,
http://www.edomexico.gob.mx/sa/ingreso/l
ogon.htm

G2B. La segunda categoría no comercial responde a las transacciones de
Gobierno a Empresa (Government to business) en esta categoría las transacciones
son de información, no implicando ningún compromiso comercial, los gobiernos
ofrecen información de diversa índole de interés para las empresas, un ejemplo son
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la publicación de las licitaciones que ofrecen principalmente las instancias de la
administración pública federal, estatal o municipal, veamos un ejemplo de CFE
(Imagen no. 3):

FUENTE:
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/NCF
E/Licitaciones/

G2C. La tercera y última categoría no comercial del gobierno electrónico son
las transacciones de Gobierno a Consumidor (Government to Consumer), en este
caso el consumidor en realidad es el ciudadano al cual poder medio de los diversos
portales Web se le ofrece diversidad de servicios gubernamentales, que en mayor
medida corresponde a la información de los tres niveles de gobierno, por citar un
ejemplo veamos que el poder legislativo a través de su portal Web ofrece al
ciudadano información actualizada de los procesos legislativos o incluso la
posibilidad de la descarga directa de la legislación existente en el país

Si bien se pueden hacer cuantiosas críticas sobre la mayor o menor eficiencia
en materia de gobierno electrónico, que abre la puerta a otro tema de investigación,
lo que es cierto es que el gobierno mexicano -probablemente inspirado por la
globalidad- está adoptando las bondades de las nuevas tecnologías para mejorar
sus procesos internos de gobierno y mejorar el servicio hacia el gobernado, pero
como hemos visto ninguna de estas tres categorías de transacciones electrónicas
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conlleva un intercambio comercial, por lo tanto no son materia de análisis para la
competencia económica. Veamos el siguiente ejemplo: (figura no. 4)

Anexo 2.

b) Segundo nivel de las transacciones en línea:

C2G. Analicemos el segundo nivel que se refiere a los consumidores, quienes
contribuyen en mayor medida al éxito del entorno digital en cualquier de los roles en
los que participen o contribuyan en el entorno de Internet, la primera categoría no
comercial de este nivel son las transacciones de Consumidor a Gobierno (Consumer
to Government C2G) en este caso la institución jurídica del consumidor no es
aplicable, en realidad se trata de un usuario de los servicios de gobierno
electrónico, 656 uno de los ejemplos más comunes es el pago de impuestos vía
oficinas virtuales, que en México es hasta el momento la actividad más socorrida en
materia de gobierno electrónico, en el Gobierno del Estado de Veracruz ofrece la
Oficina Virtual de Hacienda del Estado de Veracruz:
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Es pertinente exponer aquí el caso de la ciudadanía digital, este es un término
nuevo para la doctrina y legislación mexicana, sin embargo en otros países es un
asunto muy serio. La ciudadanía digital, también denominada, ciberciudadanía o eciudadanía, es un concepto que actualmente se ha desarrollado en torno a la
Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, y se ha utilizado en dos
variantes: 1.- La primera alude al reconocimiento y aplicación de los derechos
humanos en el los espacio en los que se desarrolla la ciber-ciudadanía, 2.- En
segundo lugar se alude a aquellas nuevas cuestiones relativas a los derechos y
deberes de los ciudadanos que surgen en el entorno de las TIC. Un ciudadano
digital posee las competencias para hacer uso responsable y productivo de Internet.
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FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz,
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/indin.jsp

Anexo 3.

B2G. El tercer nivel de las transacciones electrónicas corresponde a las
empresas, quienes son el peso mayor en materia de MCE, la primera categoría de
este nivel son las transacciones no comerciales de Negocios a Gobierno (Business
to Government B2G) en las que las empresas haciendo uso del gobierno electrónico
se benefician de los servicios del sector público para el funcionamiento,
organización y normatividad que las oficinas virtuales de la administración pública
ofrecen, los ejemplos son variados como ya hemos visto el pago de impuestos, en
este caso como personas morales, la información de trámites para permisos de
funcionamiento, licitaciones, entre otras.
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ABREVIATURAS
CDMA: acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés Code Division
Multiple Access) es un término genérico para varios métodos de
multiplexación o control de acceso, basados en la tecnología de espectro
expandido. Habitualmente se emplea en comunicaciones inalámbricas (por
radiofrecuencia), aunque también puede usarse en sistemas de fibra óptica
o de cable.
COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para
la evolución de GSM). También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS).
Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre
las redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General
Packet Radio Service). Esta tecnología funciona con redes GSM
EDN: Estrategia Digital Nacional.
EV-DO: (Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only), abreviado a menudo EV,
es un estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de
datos a través de redes de telefonía celular.
FTC: Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commision).
GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles (Global System for Mobile
communications, y originariamente del francés Groupe Spécial Mobile) es un
sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital.
IHV: Proveedor de hardware independiente (Independent Hardware Vendor) que
desarrolla hardware para ser incluidos o se utiliza con un ordenador personal
con un producto del sistema operativo Windows.
ISV: Proveedor de software independiente (Independent Software Vendor) es una
empresa especializada en la fabricación o la venta de software, diseñado
para mercados masivos o de nicho. Normalmente, esto se aplica para el
software de aplicación específica o incrustada, a otros productores de
software.
LFCE: Ley Federal de Competencia Económica.
LTE: Evolución a Largo Plazo (Long Term Evolution) es un estándar de la norma
3GPP. Definida para unos como una evolución de la norma 3GPP UMTS
(3G), para otros es un nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G).
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MCE: Mercado de comercio electrónico.
MF: Mercado físico.
OEM: Significa fabricante de equipo original de ordenadores personales que es un
licenciatario de un producto del sistema operativo.
TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación.
UMTS: Sistema universal de telecomunicaciones móviles (Universal Mobile
Telecommunications System) es una de las tecnologías usadas por los
móviles de tercera generación, sucesora de GSM, debido a que la tecnología
GSM propiamente dicha no podía seguir un camino evolutivo para llegar a
brindar servicios considerados de tercera generación.
WLAN: Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network), es un sistema
de comunicación inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las
redes de área local cableadas o como extensión de éstas. Usan tecnologías
de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar
las conexiones cableadas.
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GLOSARIO

Activo: En la disciplina jurídica un activo es un bien o un derecho que es propiedad
de una persona o entidad y que tiene un valor monetario.
Algoritmo: Un algoritmo es un procedimiento computacional bien definido, el cual
considera un valor o conjunto de valores como valores de entrada a través
de una secuencia de instrucciones organizadas produce un valor o conjunto
de valores de salida, en un tiempo determinado con la finalidad de dar
solución a un problema específico.
Cookies: Las cookies son pequeños ficheros usados por los sitios web para
almacenar información en tu ordenador (como información para iniciar
sesión automáticamente y las preferencias de un sitio).
Computadora Personal: Cualquier equipo configurado de manera que su objetivo
principal debe ser utilizado por una sola persona a la vez, que utiliza una
pantalla de vídeo y el teclado ( si o no esa indicación en pantalla y el teclado
están incluidos).
Contraprestación. Significa cualquier pago en dinero o en la prestación de los
términos de licencias preferenciales; técnica , marketing y soporte de ventas
, permitiendo a los programas , la información del producto , la información
sobre los planes futuros ; soporte para desarrolladores , hardware o
software de certificación o aprobación , o el permiso para mostrar las
marcas, iconos o logotipos .
Costo fijo: erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando
la empresa opere a media marcha, o no lo haga.
Costo Marginal: la variación en el costo total, ante el aumento de una unidad en la
cantidad producida, es decir, es el costo de producir una unidad adicional.
Costo total: aquellos costos en los que se incurre en un proceso de producción o
actividad, estos son los costos fijos y los costos variables.
Costo variable: el costo variable hace referencia a los costos de producción que
varían dependiendo del nivel de producción.
Costo: el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede
establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al
público es la suma del costo más el beneficio).
Cuellos de botella: Los cuellos de botella en una organización consisten de
diferentes actividades que disminuyen la velocidad de los procesos,
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incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad, trayendo
como consecuencia final el incremento en los costos.
Curva: La curva de demanda, junto con la curva de oferta, es una de las
herramientas de análisis teórico empleadas en economía neoclásica para
predecir la determinación de precios. El punto de intersección entre ambas
curvas se conoce con el nombre de equilibrio entre la oferta y la demanda.
Economía de escala: las ventajas en términos de costos que una empresa obtiene
gracias a la expansión. Favorecen a los monopolios naturales Un monopolio
natural se define como una empresa que disfruta de economías de escala
para todos los tamaños razonables de la empresa. Porque siempre es más
eficiente para una sola empresa expandirse que para otras entrar en este
mercado, el monopolio natural no tiene competencia. Al no tener
competencia, es posible que el monopolio tenga un poder de mercado
significativo.
Eficiencia asignativa: medida teórica del beneficio o utilidad derivada de una
decisión propuesta o vigente en la distribución o reparto de recursos
económicos.
Eficiencia económica: eficiencia con la cual un sistema económico utiliza los
recursos productivos a fin de satisfacer sus necesidades. Uso de la menor
cantidad posible de recursos a fin de maximizar la producción de bienes y
servicios.
Eficiencia productiva: se produce cuando la economía está utilizando todos sus
recursos de manera eficiente, produciendo el máximo de producción con el
mínimo de recursos.
Excedente del consumidor: Diferencia entre la cantidad máxima de dinero que un
consumidor estaría dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un
bien o servicio y la que realmente paga.
Excedente total: El excedente total es la suma de excedente del consumidor y del
productor. Este cálculo demuestra el beneficio total para la economía a
partir del intercambio entre productor y consumidor. Los economistas
utilizan este cálculo como punto de referencia para medir las consecuencias
de las políticas gubernamentales en el mercado, como las cargas fiscales,
y además funciona como medio para medir la eficacia del mercado
Ingreso empresarial: las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus
productos o servicios
La ventana de nivel superior: Se refiere a una ventana que muestra un sistema
operativo de productos de Windows que (a) tiene sus propios controles de
ventana , como mover, cambiar el tamaño , cerrar, minimizar y maximizar ,
( b ) pueden contener sub-ventanas , y ( c ) contiene elementos de la interfaz
de usuario bajo el control de al menos un proceso independiente.
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Middleware: software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse
con otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos.
Éste simplifica el trabajo de los programadores en la compleja tarea de
generar las conexiones que son necesarias en los sistemas distribuidos.
Plataforma de Software de Microsoft: (i) un sistema operativo de productos de
Windows y / o ( ii ) un Middleware producto Microsoft .
Protocolo de Comunicaciones. Se entiende el conjunto de normas para el
intercambio de información para llevar a cabo tareas predefinidas entre un
producto del sistema operativo Windows y un producto del sistema
operativo del servidor conectado a través de una red, incluyendo, pero no
limitado a , una red de área local, una red de área amplia o Internet . Estas
normas rigen el formato, la semántica, la sincronización, la secuenciación y
el control de errores de los mensajes intercambiados a través de una red.
Sistema Operativo. Programa que controla la ejecución de la aplicación programas
y actúa como una interfaz entre el usuario de una computadora y el
hardware.
Valor de atraco: atraco de patente, se produce cuando el titular de la patente crea
un intencionalmente falsa promesa de licenciar la tecnología patentada
esencial en términos razonables y no discriminatorias, depende de una
organización de elaboración de normas en esa promesa en la incorporación
de la tecnología patentada en un estándar, y del titular de la patente
posteriormente infracción a esta promesa y demandas derechos de licencia
más elevados de lo prometido.
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