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Contextualización y nueva 
definición

• Joseph Schumpeter predijo que la competencia de "las 
nuevas mercaderías, la nueva tecnología, la nueva fuente 
de suministro, el nuevo tipo de organización" sería más 
relevante que la competencia perfecta. La describió como 
una competencia que "no ataca los márgenes de los 
beneficios y los productos de las empresas existentes, sino 
sus fundamentos y su propia vida" (Schumpeter, 1990, 
p.84).

[The Current and Future State of the Sharing
Economy . Niam Yaraghi and Shamika Ravi ]
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TIPOLOGÍA DE ESCUELAS

ü ESCUELA ESTRUCTURALISTA (con surgimiento en EE. UU. y en donde encontramos alguna resolución de los Tribunales federales de los años sesenta) que especialmente incidió en el tema de las 
concentraciones de empresas partiendo de la estructura del mercado, la conducta observable en el mismo y el rendimiento derivado de las operaciones de concentración. (1)

ü ESCUELA DE CHICAGO. En los años cincuenta surgirá, no obstante, la llamada Escuela de Chicago que centrará sus estudios en el bienestar del consumidor y en la teoría del precio buscando la 
asignación eficiente de recursos y por lo tanto considerando que cuando esto no se produce y se empeora el bienestar del consumidor entonces el daño causado deberá ser compensado.  (2)

ü ESCUELA DE HARVARD. Frente a la sola protección de la asignación eficiente de recursos la Escuela de Harvard postularía posteriormente la protección de los negocios; puede ser que sea en ella en 
donde surja inicialmente la teoría de la presunción del daño en los cárteles y se empieza a modular un régimen distinto del daño que luego sería matizado en cuanto a la cuantificación, pero que en 
dicha escuela se confundía en uno solo. (3)

ü ESCUELA NEO-CHICAGO. Aunque también podríamos citar la Escuela Neo-Chicago. Se centra en la exclusión.(4)

ü TEORÍAS CONDUCTIVISTAS: las teorías conductivistas . (5)

ü MOVIMIENTO HIPSTER: Hípster Antitrust caracterizada por el rechazo de la norma establecida de bienestar del consumidor como un desarrollo "innovador" y que pretende volver a plantear décadas 
de legislación antimonopolio y volver al régimen del rendimiento de la escuela estructuralista. (6)

• Véase para ello Page WH “The Chicago School and the Evolution of Antitrust” Va L. Rev. 75 , 1989, pp 1221 a 1253.  (2)
• Véase para ello Areeda y Turner, Tratado de derecho antitrust. Harv. L. Rev. 697, 1975. (3)
• Panadero JB, “Exclusión como preocupación de competición del núcleo”, 78, Antitrust LJ. 527,2013. (4)
• A este respecto véase la magnifica obra de Kahneman D, Thinking, Fast and Slow, 2011. (5)
• Elyse Dorsey, Jan Rybnicek, Joshua Wright, “ Hipster Antitrust Meets Public Choice Economics: The Consumer Welfare Standard, Rule of Law, and Rent-Seeking”, Law & Economics #: 18-20 (6)
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Economía 
colaborativa es 
más que 
compartir…..

• ”…actividad basada en  pares para obtener, dar o compartir el acceso a 
bienes y servicios, coordinada a través de servicios en línea basados en 
la comunidad" (Hamari et al., 2015, p.1) 

• Más amplia actualmente:

• The sharing economy “entails multisided platforms that facilitate user 
access to — rather than ownership of — assets that are rivalrous in 
their use, and that are not owned by said platforms.”
• En su definición, la economía colaborativa "implica plataformas 

multilaterales que facilitan el acceso de los usuarios -en lugar de 
la propiedad- a activos que son rivales en su uso, y que no son 
propiedad de dichas plataformas". Yonggui Wang Journal of
Management Studies, Colorado State’s Gideon D. Markman, 
UCLA Anderson’s Marvin Lieberman, Ohio State’s Michael 
Leiblein, Hong Kong Baptist University’s Li-Qun Wei and the 
University of International Business and Economics’

• Otros términos: Economy, platform economy, access economy, and 
collaborative consumption. 
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Tipología • Person-to-person (P2P)

• Person-to-business (P2B)

• Business-to-person (B2P)
• Business-to-business (B2B)

• Los autores señalan que estas categorías
pueden ser menos clarificadoras desde
el punto de vista conceptual que
centrarse en el "cómo y el qué": "cómo
las plataformas aglutinan a los
proveedores de activos y a los usuarios y
cuáles son las condiciones en las que se
concede el acceso temporal a los activos
rivales".

• La distinción clave entre las plataformas
de intercambio actuales y las anteriores
iteraciones de intermediarios
comerciales (como las empresas de
búsqueda de talentos o los
despachadores de taxis o corretaje) es el
modo en que el "bajo coste y el amplio
alcance de la tecnología digital facilitan
enormemente el compromiso y las
conexiones entre los usuarios y los
proveedores de activos y servicios
laborales".
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NUEVO PAQUETE Y REGULACIÓN 
GATEKEEPERS
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Equidad y Transparencia para los 
Usuarios Profesionales de las 

Plataformas de Intermediación en 
Línea; el Reglamento (UE) 

2019/1150

DSA / DMA

• Digital Services Package in the EU

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-200453?&lg=EN


FALLOS DE MERCADO EN EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES.

EFECTO RED DATA-DRIVEN 
NETWORK EFFECTS

EXTERNALIDADES COMPORTAMIENTO 
DE LAS 

PLATAFORMAS

ASIMETRÍA DE LA 
INFORMACIÓN

LIMITACIONES DE 
ACCESO 

LIMITACIONES DE 
NEGOCIACIÓN
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REMEDIOS
• CRITERIO PRE Y EX POST

• RÉGIMEN DE OBLIGACIONES

• CRITERIOS DE EXENCIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
OBLIGACIONES

• MEDIDAS DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN SIMÉTRICA Y NO 
DISCRIMINACIÓN
• Contractuales-
• Interoperatividad
• Portabilidad.
• Limitaciones
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NO VALE SOLO CON OPONERSE AL FUTURO , ES EL 
QUE CONSTRUÍMOS….HAY QUE CONTROLARLO.


