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INTRODUCCIÓN

En el documento “Impacto de las Big Tech 
en la Transformación de la Industria Finan-
ciera en el Mundo” se presentaron seis ca-
sos de análisis para ilustrar el comportamien-
to reciente de estas empresas y la manera 
como han ingresado al mercado de servi-
cios financieros.

Su evolución se caracteriza porque los eco 
sistemas digitales que crearon alrededor de 
sus plataformas facilitan el empaquetamien-
to de otros servicios. Además, utilizan la in-
formación de sus clientes para generar in-
gresos adicionales. Este comportamiento lo 
han tenido en diversos mercados en los que 
participan. 

En el documento “Fin Tech vs. Big Tech: 
Potencial Transformador de ambos Secto-
res. Una Historia de Escala, Acceso a Datos 
y Rentabilidad” se exploraron diversos mo-
delos de negocio del primer grupo de em-
presas. Fueron quince en total y todos tienen 
el común denominador de unir un producto 
financiero con una oferta de valor que utili-
za la tecnología para ofrecerlo de una me-
jor manera. 

La entrada de las Fin Tech a la industria de 
servicios financieros se ha dado desde hace 
más de una década. En muchos países es-
tuvo acompañada de acciones regulatorias. 

I
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En su momento hubo el cuestionamiento de 
si se debían considerar o no como un inter-
mediario y que tanto regularlas para no in-
hibir su participación.

Las regulaciones que se hicieron en distin-
tos países para las Fin Tech trataron de lo-
grar un balance entre innovación, no generar 
riesgos sistémicos, proteger al consumidor, 
limitar arbitrajes y tener una cierta congruen-
cia con el marco legal existente. 

El enfoque fue adecuado por las caracterís-
ticas específicas de las Fin Tech. Eran em-
presas mono producto que competían de 
manera directa con intermediarios financie-
ros tradicionales pero sin tener una ventaja 
intrínseca.

La conclusión de ese documento es que 
las Big Tech son un grupo particular de Fin 
Tech. Tienen características especiales debi-
do al alto volumen de clientes y que pueden 
utilizar su información. Es decir, son empre-
sas similares pero no son iguales.

El propósito de este documento es presentar 
evidencia de como está cambiando el entor-
no de las Big Tech hacia una mayor regula-
ción y supervisión. En la Unión Europea este 
proceso lleva varios años. En Estados Uni-
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dos y en China ha cambiado el entorno 
de manera drástica durante el último año.

Nunca se había tratado de limitar el po-
der de una industria de manera tan fuerte 
y en tantos países al mismo tiempo. Esto 
da evidencia indirecta de que hay diver-
sas razones de interes público para regu-
lar esta industria.1

Diferentes Autoridades en el Mundo que 
tienen facultades para iniciar acciones por 
violaciones a las Leyes de Competencia lo 
están haciendo. Ha sucedido en la Unión 
Europea y en los países de la Unión Euro-
pea y recientemente en Estados Unidos a 
nivel federal y estatal y en China. Parece 
que nadie se quiere quedar atrás.2

Además de las acciones del Gobierno, la 
opinión pública respecto de esta industria 
ha cambiado y no es muy favorable. En 
muchos casos se pide regularlas.

En este nuevo entorno respecto de las 
Big Tech es importante entender las razo-
nes por las que se les debe regular en lo 

1 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “A Global Tipping 
Point for Reining In Tech Has Arrived” de fecha 20 de abril de 2021.
2 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “New Rules 
of the road” de fecha 12 de junio de 2021.
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general y cuales son los elementos espe-
cíficos de regulación en materia de servi-
cios financieros. Las Autoridades deben 
cuidar que la entrada de estas empre-
sas no genere riesgos sistémicos ni que 
existan condiciones que les favorezcan.

El documento tiene ocho capítulos. En 
el segundo se presentan las característi-
cas de las plataformas tecnológicas y en 
el tercero como las Big Tech operan con 
modelos de negocio de este tipo. En el 
capítulo cuatro se presenta lo que se ha 
hecho de regulación en diversas mate-
rias para las Big Tech en la Unión Euro-
pea. En el capítulo cinco se presenta lo 
que está sucediendo en Estados Unidos 
y en el seis el caso de China. En el capí-
tulo siete se presentan algunos aspectos 
a considerar por los reguladores finan-
cieros. Finalmente, en el capítulo ocho 
se concluye.



II. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  



FUNDEF / 7

II. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  

Es importante entender los modelos de ne-
gocio de las plataformas tecnológicas. Su 
operación en el ambiente digital es lo que 
les ha permitido lograr su escala actual. 

Las plataformas surgieron por las innovacio-
nes en equipos de computo e infraestructu-
ra como las computadoras personales, el in-
ternet, la comunicación móvil y los teléfonos 
inteligentes. Lo que hacen  es poner en con-
tacto diferentes partes o lados del merca-
do que sin ellas sería difícil que se juntaran. 

Las plataformas las podemos conceptualizar 
como ambientes en línea en los que se lle-
van a cabo interacciones y/o se hacen tran-
sacciones. Es decir, las plataformas permiten 
que individuos y organizaciones trabajen de 
manera conjunta para interactuar.

Tres factores detonaron su evolución recien-
te en cuanto a número de usuarios e inten-
sidad de uso: el crecimiento exponencial en 
la capacidad de procesamiento de los equi-
pos de computo, la gran cantidad de datos 
digitalizados y la innovación que se refleja 
en las aplicaciones.

De acuerdo con Brynjolfsson and Mc Afee 
(2014) el aumento en la capacidad de pro-
cesamiento de los equipos de computo se 
puede explicar con la Ley de Moore que dice 
que cada 18 meses se duplica el poder de 
computo y se reducen los costos. Esta regla 
se ha mantenido vigente durante cuatro dé-
cadas. La implicación es que hay un creci-
miento exponencial en la capacidad de pro-
cesamiento que te lleva a poder utilizar una 
cantidad de información no imaginable.3 

Ya entendido el concepto de plataforma y las 
razones por las que hoy pueden procesar un 
volumen tan alto de información, el siguien-
te paso es entender sus modelos de negocio.

Su oferta de valor a los clientes en parte se 
basa en que la reproducción del contenido 
es idéntica e instantánea. Además, las pla-
taformas pueden dar servicios o beneficios 
gratis a los clientes. 

Lo anterior es posible debido a que ope-
rar en el mundo digital permite la distribu-
ción de los productos o servicios en esas 
condiciones. 

3 En el libro ponen un ejemplo de crecimiento exponencial. Se da al duplicar la cantidad de un bien en cada espacio de un table-
ro de ajedrez. Argumentan que estamos ya en la segunda mitad del tablero en la que el crecimiento es muy elevado.  

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

II



FUNDEF / 8

La migración de la tecnología analógica a la 
digital se dio mediante un proceso de evolu-
ción acumulativa. Con el tiempo se lograron 
innovaciones relevantes. Por ejemplo, Apple 
pudo lanzar al mercado el 
iPad 2 porque su tecnología 
ya usaba micrófonos, cáma-
ras, etc. que permitían tener 
la información digital. 

Innovaciones que han po-
tenciado a las plataformas 
tecnológicas tienen que ver 
con inteligencia artificial, 
tecnología en la nube y big 
data, entre otras. 

El desarrollo de las herra-
mientas de inteligencia ar-
tificial se puede explicar a 
partir de lo que se conoce 
como la paradoja de Polan-
yi: sabemos más de lo que 
podemos decir. Dicho de 
otra forma, al hacer razona-
mientos de sentido común 
la gente se apoya en proce-
sos que no son tan conscientes sino que son 
automáticos.

Antes las computadoras y los robots solo ha-
cían los trabajos para los que estaban pro-
gramados. No podían hacer más cosas.

La tecnología de inteligencia artificial ha per-
mitido superar esta limitante construyendo 
capacidades en computadoras y robots ba-

sándose en repetición, experiencia y retro 
alimentación. Es decir, lo que Polanyi se re-
fería respecto de las personas ya también 
aplica a las computadoras.

En el campo de inteligencia 
artificial se observa que pro-
blemas difíciles para los hu-
manos son fáciles para las 
computadoras y los fáciles 
para los humanos son difí-
ciles para las computado-
ras. Por lo tanto, es razona-
ble suponer que no se dará 
una sustitución total pero si 
avanzará el uso de robots. 
Muchas fabricas tienen fun-
ciones automatizadas muy 
específicas y van evolucio-
nando a incluir más procesos. 

Hay que entender como la 
digitalización y los nuevos 
modelos de negocio están 
transformando la operación 
tradicional en muchas indus-
trias. El progreso tecnológi-

co va a  provocar que productos se vuelvan 
obsoletos como le sucedió a Kodak. 

Para explicar la escala de usuarios que han 
logrado algunas plataformas un aspecto im-
portante a entender son los efectos de eco-
nomías de red. Tener más participantes hace 
que se vuelva más atractiva la plataforma 
para que otros participen. La entrada adi-
cional de usuarios genera un efecto positivo. 

HAY QUE 

ENTENDER 

COMO LA 

DIGITALIZACIÓN 

Y LOS NUEVOS 

MODELOS DE 

NEGOCIO ESTÁN 

TRANSFORMANDO 

LA OPERACIÓN 

TRADICIONAL 

EN MUCHAS 

INDUSTRIAS.
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Los bienes y servicios de la plataforma se 
vuelven más valiosos conforme aumenta el 
tamaño de la red. Esta característica es la 
que les ha permitido tener la capacidad de 
volverse verdaderos eco sistemas digitales. 
Además, su escala se ha vuelto una barre-
ra a la entrada para nuevos competidores. 

Un beneficio adicional de la escala es que 
se tiene acceso a mucha información. Estos 
datos son valiosos por ser un insumo esen-
cial para nuevos desarrollos utilizando herra-
mientas de inteligencia artificial. El desarrollo 
de estas herramientas generan otra ventaja 
competitiva.  

Para lograr la viabilidad financiera de las pla-
taformas, lograr una escala mínima es funda-
mental. Las plataformas digitales son empre-
sas como cualquier otra. Para que sean viables 
en el largo plazo necesitan generar utilidades 
además de respetar los principios empresaria-
les y de buen gobierno corporativo. 

Generar ingresos requiere identificar a 
quien cobrarle dado el modelo de nego-
cio y la oferta de valor. Se puede utilizar el 
concepto de dar beneficios gratis a un gru-
po de participantes y cobrarle a otro. Por 
ejemplo, las búsquedas en Google son gra-
tis para los usuarios pero venden publicidad 
a empresas. 

Estos esquemas de precios implican subsi-
dios y transferencias de beneficios entre los 
lados de la plataforma. Una estrategia de 
precios exitosa parte de una buena identifi-

cación del lado del mercado que va a atraer 
a los otros participantes y como se logra te-
ner la masa crítica para generar ingresos. 

Errores en la estrategia de precios pueden 
llevar a que las plataformas no sean renta-
bles. Por ejemplo, no fijar precios adecua-
dos a un lado del mercado, no construir una 
relación de confianza entre usuarios y socios 
estratégicos, no evaluar bien a la competen-
cia o entrar muy tarde.

El problema es que cuando se subsidia en 
exceso a un lado del mercado la empresa va 
a quemar el efectivo y tienen la restricción 
de hasta que momento les van a alcanzar los 
recursos antes de ser insolventes. 

Los ingresos normalmente vienen por tres 
vías: comisiones, publicidad o servicios. Las 
dos primeras categorías se explican por sí 
mismas. Ejemplos de servicios son el de em-
parejar transacciones (matching) para redu-
cir las fricciones en los mercados. 

Las plataformas tienden a ser más produc-
tivas que las empresas tradicionales ya que 
tienen menos empleados. También son más 
eficientes. En cuanto a costos, se trata de un 
modelo de negocio con altos costos fijos y 
con costos variables limitados. 

Por lo tanto, lograr la escala de usuarios es 
la variable más importante para que lleguen 
a ser rentables. Su objetivo es crecer el eco 
sistema digital, generar usuarios y con ello 
lograr rentabilidad. 
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Hay tres tipos de plataformas: las que faci-
litan transacciones, las que facilitan innova-
ción y las plataformas hibridas. 

Las primeras son mercados en los que se 
compran y venden produc-
tos y/o servicios e incluyen 
a empresas como Amazon, 
Alibaba, Uber y Lending 
Club. Las segundas ponen a 
disposición de los usuarios 
nuevas tecnologías y pro-
ductos como lo hacen AWS, 
Android y iOS. 

Para entender como com-
piten las plataformas es im-
portante identificar las di-
ferencias entre éstas y su 
similar en el Mundo de los 
productos.

De acuerdo con Cusumano, 
et al (2019), Amazon es un 
mercado en el que la pro-
pia empresa y terceros ven-
den sus productos a través 
de una tienda en línea. Por 
su parte, Walmart es la empresa de comer-
cio minorista más grande de Estados Unidos 
y del Mundo. 

El modelo de negocio y el modelo operati-
vo de ambas es muy distinto. Sin embargo, 
para los consumidores las dos empresas ha-
cen una actividad similar. 

Una empresa de comercio minorista tradi-

cional busca consumidores que compren sus 
productos en sus tiendas físicas o en línea. 
Amazon construyó un mercado en el que se 
compran y venden productos utilizando una 
plataforma. 

A Walmart le resulta muy 
difícil atraer a terceros para 
que vendan sus productos 
en su sitio de internet ya 
que no es un mercado, es 
una tienda. Walmart tiene 
solo 550 terceros ofreciendo 
sus productos en su tienda 
en línea. Amazon tiene más 
de dos millones de terceros 
vendiendo productos en su 
plataforma. 

El caso anterior nos muestra 
como las plataformas llegan 
a lograr una gran escala de 
terceros y de productos.

Con los bienes digitales su-
cede algo similar. El ejem-
plo son los sistemas operati-
vos de teléfonos inteligentes 

iOS y Android. Tienen más de 500 mil apli-
caciones (Apps) disponibles. 

Con el lanzamiento del iPhone, Apple per-
mitió que terceros participaran en el desa-
rrollo de las Apps. Esto aumentó su disponi-
bilidad para los que compraban un iPhone. 
De acuerdo con Brynjolfsson and Mc Afee 
(2017) se dio un efecto de complementos.  

PARA ENTENDER 

COMO 

COMPITEN LAS 

PLATAFORMAS 

ES IMPORTANTE 

IDENTIFICAR LAS 

DIFERENCIAS 

ENTRE ÉSTAS Y 

SU SIMILAR EN EL 

MUNDO DE LOS 

PRODUCTOS.



FUNDEF / 11

Desde la perspectiva de los que desarrollan 
Apps, el tenerlas disponibles para usuarios 
de iOS y de Android los vuelve una micro 
empresa multinacional que tiene acceso al 
mercado global. 

Hoy casi todos los adultos en el Mundo tie-
nen una conexión digital: están comuni-
cados y con acceso a información. En una 
economía tradicional lograr este acceso era 
impensable.  

Las plataformas tienen la característica de 
que facilitan la participación de terceros en 
distintas modalidades. 

Un ejemplo es que 6 de los 10 sitios más po-
pulares de internet en el Mundo tienen in-
formación y contenido que es generado por 
los usuarios. Lo mismo pasa con los 10 prin-
cipales sitios en Estados Unidos. 

Entendiendo el modelo de negocio de las 
plataformas y lo que logran se pueden iden-
tificar los impactos en distintos modelos de 
negocio tradicionales. 

Un ejemplo es alrededor de la siguiente pre-
gunta: ¿qué ha pasado con los activos? No 
están en los balances de plataformas como 
Uber, Alibaba y Airbnb.

A continuación, se evalúa la capacidad de 
las plataformas para incursionar al mercado 
de servicios financieros. 

La primera característica es que ya tienen a 

los usuarios. Hay una masa critica a la que 
pueden volver clientes de los servicios finan-
cieros que ofrezcan. Dada su base de usua-
rios el negocio financiero puede ser algo 
muy relevante en su operación. Es una vía 
más para monetizar ingresos. 

Sachs (2020) muestra como el número de 
usuarios y la intensidad de uso de las plata-
formas son muy relevantes. Facebook tiene 
1.6 mil millones de usuarios que entran dia-
rio a la plataforma, Google tiene 3.5 mil mi-
llones de búsquedas al día y 5 mil millones 
de videos se ven en You Tube. 

La segunda es que tienen la flexibilidad de 
poner esquemas de precios diferenciados. 
De acuerdo con la narrativa de esta sección, 
las plataformas ofrecen diferentes productos 
y servicios a distintos lados del mercado y les 
pueden fijar distintas condiciones. 

Si los servicios financieros entran en la ca-
nasta de productos para los que se pueden 
establecer condiciones diferenciadas se ge-
nerarían distorsiones en la competencia vis-
ta desde la perspectiva del mercado finan-
ciero tradicional. 

En síntesis, el potencial de disrupción de las 
plataformas es muy grande. Han desplaza-
do a lideres de mercado en otras industrias, 
han cambiado la estructura de las utilidades 
y han impulsado el surgimiento de nuevas 
grandes empresas. Esto mismo puede su-
ceder en la industria de servicios financie-
ros en México. 



FUNDEF / 12

En este contexto, la ciberseguridad se vuelve 
un riesgo mayor debido a que hay más ex-
posición. Este riesgo es consecuencia de la 
nueva era digital, de la operación en la nube 
y de otras innovaciones.4

La evidencia muestra que cada vez hay más 
ataques. En el caso de Es-
tados Unidos los más so-
fisticados vienen de Rusia 
y de China.

El pasado mes de mayo 
hubo un ciberataque que 
afectó la distribución de 
gasolina, turbosina y die-
sel en la costa este de Es-
tados Unidos: el ataque 
al “Colonial Pipeline”.5  
Este evento dejo en claro 
que infraestructura bási-
ca como la red electrica o 
de gasoductos puede ser 
atacada por una organiza-
ción criminal. Su objetivo 
es obtener un lucro eco-
nómico y no tanto colap-
sar al país.

Las Autoridades de Estados Unidos tuvieron 
la capacidad de seguir la huella al pago del 
rescate en bitcoins de Colonial Pipeline. 

Por ello, la importancia de entender lo que 
está sucediendo en el entorno regulatorio 
y de aplicación de la ley en la industria  Big 
Tech alrededor del Mundo. 

En los siguientes capítulos se presenta una 
síntesis de los aspectos más relevantes. Se 
consultaron distintas 
fuentes y dada la diná-
mica de la coyuntura se 
hizo en corte a principios 
de julio de 2021.

La evidencia deja en claro 
que hay abusos por parte 
de las Big Tech, que hay 
varias fallas de mercado a 
corregir y que hay asuntos 
de interés público a prote-
ger. También hay riesgos 
en este proceso de mayor 
uso y/o dependencia de 
la tecnología. El mayor es 
la ciberseguridad.

La migración a un mayor 
uso de plataformas digi-
tales y que mucha infor-
mación de las personas reside en ellas no está 
libre de costos ya que como sociedad vamos 
a estar más vulnerables a ataques cibernéti-
cos. Puesto de una manera simple: si estas 
conectado a internet te pueden hackear. 

ES IMPORTANTE 

ENTENDER LO QUE 

ESTÁ SUCEDIENDO 

EN EL ENTORNO 

REGULATORIO Y 

DE APLICACIÓN 

DE LA LEY EN LA 

INDUSTRIA  BIG 

TECH ALREDEDOR 

DEL MUNDO.  

4 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “White House Weighs New Cybersecurity Approach After Failure 
to Detect Hacks” de fecha 14 de marzo de 2021. 
5 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Pipeline Attack Yields Urgent Lessons About U.S. Cybersecurity” 
de fecha 14 de mayo de 2021.
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Confirmaron que rescataron 64 de los bit-
coins con los que se hizo el pago. Este he-
cho deja dudas sobre si las operaciones con 
estas monedas son totalmente anonimas y 
no dejan rastro.6 

A pesar de que en Estados Unidos se ha tra-
bajado en mejorar la ciberseguridad, este 
ataque dejo en claro que en un sector es-
tratégico hay vulnerabilidades. La ciberse-
guridad es una nueva area de seguridad 
nacional.7

Los ataques que buscan un beneficio econó-
mico se están expandiendo rapidamente a 
otros sectores como corporativos, escuelas 
y hospitales, entre otros.8  En el mes de ju-
nio hubo otro ataque de alto perfil a la em-
presa empacadora de carne JBS USA Hol-
dings. Se acabó pagando un rescate de 11 
millones de dolares.9

Algunos analistas sostienen que la frecuen-
cia con la que están sucediendo los cibe-
rataques en cuanto a número, dispersión 
de industrias y zonas geográficas son evi-
dencia de que estamos viviendo una nue-
va realidad.

Los ciberataques se han vuelto una rama más 
del crimen organizado. Un problema es que 
no hay restricciones territoriales para hacer 
estos ataques. Por ejemplo,el grupo “Dark-
Side” que reside en Rusia tenía un sitio en 
el que había información sobre ataques ci-
bernéticos. El sitio ofrecía lo que se llama 
“ransomware as a service”. De hecho este 
grupo es una organización criminal que co-
bra millones de dolares en rescates cada 
mes y es quien estuvo detrás del ataque al 
gasoducto.10

Los ciber ataques están cambiando la rea-
lidad de lo que se consideraban actos de 
guerra. Antes muchas de las acciones de los 
grupos criminales como ataque a la infraes-
tructura de un país, a los hospitales o a las 
industrias se consideraban como actos de 
guerra o de terrorismo. Hoy a este tipo de 
ataques no se les considera así. Estas accio-
nes las hacen grupos criminales en otras par-
tes del Mundo. Además, hay Estados que 
los respaldan como Corea del Norte y otros 
con una actitud permisiva como el Gobier-
no Ruso y el de China.11

6 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “The Brutal Truth About Bitcoin” de fecha 14 de junio de 2021 y 
el artículo publicado en el Wall Street Journal “U.S. Retrieves  Millions in Ransom Paid to Colonial Pipeline Hackers” de fecha 7 de 
junio de 2021.
7 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Post-Colonial studies” de fecha 15 de mayo de 2021.
8 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Beyond Colonial Pipeline, Ransomware Cyberattacks Are a 
Growing Threat” de fecha 11 de mayo de 2021.
9 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “JBS Paid $11 Million to Resolve Ransomware Attack” de fecha 
9 de junio de 2021.
10 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Secret Chats Show How Cybergang Became a Ronsomware 
Powerhouse” de fecha 29 de mayo de 2021.
11 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Over there in the shadows” de fecha 18 de junio de 2021.
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En este nuevo entorno de mayor riesgo por 
ciberseguridad, una de las industrias que es 
más vulnerable es la bancaria. La razon es 
muy sencilla: “en los bancos está el dinero”. 

Por eso la industria finan-
ciera debe entender que 
su riesgo es alto y actuar 
en consecuencia.12

Otras industrias que se 
van a volver vulnerables 
son las que tienen mu-
chos datos como las Big 
Tech. Recientemente Ali-
baba tuvo una pérdida de 
información importante a 
causa de un ataque.13

Hay otra dimensión de las 
consecuencias de los ci-
berataques y es la pérdi-
da de vidas humanas. Por ejemplo, a causa 
de un ciber ataque a un hospital en Dussel-
dorf en septiembre de 2020 murió una per-
sona que necesitaba cirugía urgente y no al-
canzó a ser trasladada.

También, los ataques pueden llegar a afec-
tar operaciones muy sensibles como los sis-

temas de control de trafico aereo y de ener-
gía en plantas nucleares En este escenario 
de mayor riesgo es razonable tener planes 
de contingencia para manejo de crisis causa-

das por estos ataques.14

En este entorno de ma-
yor riesgo de ataques ci-
bernéticos es que hay 
que entender los argu-
mentos a favor de pro-
teger la seguridad de los 
usuarios. En el siguien-
te capítulo se presenta el 
caso de Apple que pre-
senta estos argumentos 
para justificar por qué no 
deja que aplicaciones que 
no están en su tienda se 
pueden descargar en sus 
dispositivos.

En conclusión, el movimiento al mundo digi-
tal ha tenido ventajas pero también sus ries-
gos. El mayor es el de ciberataques. Cada 
vez parece más cierta la predicción del Se-
cretario de Defensa de Estados Unidos en 
2011 de que “el siguiente Pearl Harbour 
puede ser por un ciber ataque”.15

12 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “The new bank robbers” de fecha 19 de junio de 2021.
13 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba Falls Victim to Chinese Wed Crawler in Large Data 
Leak” de fecha 15 de junio de 2021.
14 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Broadbandits” de fecha 19 de junio de 2021.
15 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Murder by numbers” en la edición especial “The World in 
2021”.
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III

La estructura de la industria de las Big Tech 
no es convencional. No se puede decir que 
son monopolios que están en una linea de 
negocio como sucede con las industrias tra-
dicionales. Las plataformas digitales se cru-
zan en algunos mercados. Es un equlibrio 
que han llamado de oligopolios de rivales. 

Las Big Tech van evolucionando para partici-
par en nuevos mercados por lo que se gene-
ra cierta dinámica de competencia entre ellas.

Facebook esta evaluando entrar en el mer-
cado de juegos en línea como lo hace Ten-
cent. En caso de entrar a este negocio es-
taría compitiendo en Estados Unidos con 
Google y con Microsoft. Además, se mue-
ve de solo ofrecer su plataforma gratis y co-
brar por publicidad a tener suscripciones.16

También esta aumentando la rivalidad entre 
las empresas que ofrecían sus plataformas y 
las que las usaban para distribuir sus produc-
tos. Epic Games tenía un acuerdo con Apple 
de compartir el 30% de sus ingresos.  Modifi-
có su modelo de negocio para darle la vuelta 

al arreglo y cobrar de manera directa. La res-
puesta de Apple fue bajar la aplicación de su 
tienda. Epic inició una demanda por conduc-
tas no competitivas. Un argumento es que el 
sistema operativo de Apple debe estar abier-
to a distintas tiendas y no solo al App Store.17

Para iniciar un litigio de este tipo, la empre-
sa tiene que ser de cierto tamaño para po-
der asumir los costos legales. En caso de que 
Epic gane, se tendrán implicaciones sobre 
como opera la distribución de Apps en las 
plataformas. El argumento de Epic es que las 
reglas y las comisiones de la App Store son 
contrarias a la Ley de Competencia.18   

Los principales argumentos de la defensa de 
Apple son que se limita la participación de 
otras tiendas en línea en su plataforma debi-
do a que revisan todas las aplicaciones que 
se venden para que los usuarios tengan cer-
teza de que cumplan con los estandares de 
seguridad. Otro argumento es que dejar de 
cobrar es como pedir que se regale su pro-
piedad intelectual.19

LAS BIG TECH COMO PARTE DEL 
MUNDO DE LAS PLATAFORMAS

16 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Facebook Moves Into Cloud Gaming” de fecha 26 de octubre 
de 2020.
17 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Epic Games Files Antitrust Complaint Against Apple in Eu-
rope” de fecha 17 de febrero de 2021.
18 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Apple and Epic Head Court Over Their Slices of the App Pie” 
de fecha 2 de mayo de 2021 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “Fortnite Maker Targets Apple´s “Walled Garden” in 
Courtroom Fight Over App Store” de fecha 9 de mayo de 2021.
19 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Apple´s Tim Cook Faces Pointed Questions From Judge on 
App Store Competition” de fecha 21 de mayo de 2021.
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En la parte mediatica una reacción de Apple 
ante el caso de Epic fue reducir la comisión 
del ingreso compartido de 30% a 15% a los 
desarrolladores por el pri-
mer millon de dolares anual 
que facturen.20

La misma disputa con Epic 
Games y acciones de re-
ducción de tarifas las tiene 
Google.21

Otro caso de cómo interac-
tuan las Big Tech entre ellas 
es el de Apple que está en el 
mercado de equipos y Goo-
gle que tiene un motor de 
busqueda. Los equipos de 
la primera tienen como op-
ción predeterminada usar el 
buscador de la segunda. Es 
decir, el trafico que proviene 
de los dispositivos de Apple 
va a Google.22

Un ejemplo de choque en-
tre las Big Tech es que Fa-
cebook dice que Apple está rompiendo 
el prinicipio de internet gratis y con ello 
afecta a pequeños negocios. Por su parte, 
Apple argumenta que Facebook debe te-

ner el consentimiento de los usuarios para 
monitorearlos.23

El CEO de Apple dijo en una 
presentación que hay un di-
lema social relacionado con 
la privacidad. Apple decidió 
poner restricciones en su sis-
tema operativo para seguir a 
los usuarios y mandar datos 
a las Apps que tienen insta-
ladas en sus equipos.

Los nuevos estándares de 
privacidad del sistema ope-
rativo iOS disponibles en la 
actualización del 26 de abril 
preguntan a los usuarios si 
estan de acuerdo en que los 
sigan. Esta caracteristica del 
sistema operativo hace que 
sea más dificil monitorear 
a los usuarios y por lo tan-
to complica el negocio de la 
publicidad dirigida.24

A empresas como Facebook 
y Google este cambio les afecta debido a 
que viven de seguir a los usuarios y ofrecer 
publicidad a la medida. 

20  Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Apple Halves Its App Store Fee for the Smaller Companies” de 
fecha 18 de noviembre de 2020.
21 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Google to Cut Commission It Charges App Developers” de 
fecha 16 de marzo de 2021. 
22 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Apple, Google and a Deal That Controls the Internet” de fecha 
25 de octubre de 2020.
23 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Big Tech´s Circular Firing Squad” de fecha 17 de diciembre de 
2020.
24 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Flying blind” de fecha 1 de mayo de 2021.
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25 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Cook v Zuck” de fecha 6 de febrero de 2021.
26 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Serfing the web” de fecha 10 de abril de 2021.
27 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Blue-sky thinking” de fecha 24 de octubre de 2020.
28 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “The dust-up” de fecha 27 de febrero de 2021.
29 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Collusion and collisions” de fecha 24 de octubre de 2020.

Esta disputa hace evidentes los problemas e 
imperfecciones del mercado y que al menos 
algunas se tienen que regular.25

Otro cambio en la dinámica de la industria 
deriva de que en la actualidad buena parte 
del contenido en las redes sociales es gra-
tis para las plataformas. Empieza el fenóme-
no de que los creadores del contenido quie-
ren un pago. Hay plataformas que ya pagan 
por ciertos contenidos. De generalizarse esta 
tendencia puede cambiar quien tiene el po-
der en las plataformas en linea y los mode-
los de negocio.26

Por otra parte, desde hace 15 años el ser-
vicio de la nube se ha vuelto muy relevante 
en el Mundo.

Las empresas empezaron a hacer outsour-
cing de sus centros de datos, de sus paginas 
de internet y de otros servicios. Las empresas 
Big Tech se posicionaron para dar este servi-
cio: Amazon con Amazon Web Services, Goo-
gle, Alibaba, Tencent y Microsoft con Azure. 
En este servicio hay más competencia que 
en otros en los que participan las Big Tech.27

Otro caso de mayor competencia es  Ama-
zon que está entrando a competir en publi-
cidad digital con Google y Facebook.28

La capacidad para entrar a nuevos merca-

dos de las Big Tech se da porque tienen una 
base de clientes de cientos de millones o 
miles de millones de usuarios a los que les 
pueden ofrecer otros productos o servicios. 

Por ejemplo, una estrategia es volverse el 
punto de entrada a internet de los usuarios 
y quedarse con el mercado de sus pagos.29

Por otra parte, las Big Tech se estan diversi-
ficando. Están invirtiendo en industrias en las 
que en principio no hay tanta relación con su 
principal línea de negocio como energías re-
novables y salud.

Dentro de este proceso de diversificación la 
entrada de las Big Tech al mercado de ser-
vicios financieros hay que entenderla bajo 
dos perspectivas. La primera, relacionada 
con su realidad como plataformas digitales. 
La segunda, entendiendo que prestar servi-
cios financieros tiene sinergias con sus ac-
tividades. Es decir, los servicios financieros 
son un complemento a su modelo de nego-
cio original.

Todas las Big Tech son plataformas de gran 
escala, que ya consolidaron su modelo de ne-
gocio y que tienen las ventajas que les pro-
porcionan los efectos de red. Por lo tanto, es 
un error tratar de enmarcarlas como empre-
sas con una operación financiera tradicional. 
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Zamarripa y Sánchez (2019) documentan 
como se ha dado la evolución de estas em-
presas en su negocio fundamental y lo que 
han hecho para entrar a la industria de ser-
vicios financieros.

El común denominador del segmento de 
mercado al que han entrado las Big Tech 
es el de pagos. La entrada a 
otros segmentos del merca-
do financiero no se repite 
en todos los casos. 

Para las empresas de 
China su entrada ha sido 
a varios segmentos de 
mercado y en el caso de 
las de Estados Unidos ha 
sido más acotada. 

Además, la entrada a ser-
vicios financieros de las 
Big Tech de Estados Uni-
dos ha sido con distintas 
estrategias. En el caso de 
Amazon y de Apple la 
manera en que han entra-
do es con alianzas estra-
tégicas con instituciones 
existentes. Optaron por la 
colaboración y que cada 
socio se especialice en lo que sabe. Google 
y Facebook lo han hecho de manera directa.

Lo anterior puede cambiar si deciden entrar 
de una manera más agresiva al sector de ser-
vicios financieros. Esto lo pueden hacer en 
Estados Unidos o en otros países.  La cober-

tura y participación de mercado que tienen 
estas empresas en su negocio central alre-
dedor del Mundo es relevante y los posicio-
na para poder entrar a operar en el sector fi-
nanciero de distintos países si así lo deciden. 

A continuación, se presenta a detalle el caso 
Ant Financial. Es una empresa Fin Tech con-

solidada en el mercado de 
pagos, de crédito, de segu-

ros y de gestión de aho-
rro que recientemente ha 
sido objeto de regulación 
adicional y de acciones 
de supervisión en China.

En general, las platafor-
mas de Ant Financial  fa-
cilitan transacciones y ge-
neran una comisión. Ant 
no es el intermediario 
que asume el riesgo. La 
excepción es en el caso 
de fondos de inversión 
que si gestionan uno. 

Esta empresa empezó 
sus operaciones como la 
proveedora de servicios 
de pago de Alibaba. Tie-
ne más de mil millones de 

usuarios en su plataforma de pagos. Su mo-
delo de negocio digital le permitió crecer de 
manera acelerada ofreciendo servicios finan-
cieros a la población no incluida. En el pro-
ceso se volvio dominante en algunos mer-
cados. Por ejemplo, tiene una participación 
del 54% en el mercado de pagos digitales en 
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30 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ant IPO Filing Reveals Big Profit” de fecha 25 de agosto de 2020.
31 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ant Group to Raise More Than $34 Billion in Record IPO”, de 
fecha 26 de octubre de 2020.
32 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Chinese Regulators Summon Ant Leaders Ahead of Gigantic 
IPO”, de fecha 2 de noviembre de 2020.
33 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ant Flunder Jack Ma Faces Backlash From Regulators”, de 
fecha 3 de noviembre de 2020.
34 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Regulators v Ant Group” de fecha 7 de noviembre de 2020.

China y su fondo Yu´e Bao es el Money Mar-
ket Fund más grande del Mundo. 

Ant Financial es la Fin Tech más grande del 
Mundo. La empresa es rentable y reportó 
utilidades en el primer semestre de 2020 por 
3,000 millones de dólares.30  

De acuerdo con Iansiti and Lakhani (2020) 

Ant Financial tiene una estructura de modelo 
de negocio de empresa totalmente digital. 

Ant Financial inició operaciones en 2004. Se-
pararon esta empresa de Alibaba debido a 
que Jack Ma tenía preocupaciones sobre la 
posible regulación del sistema de pagos en 
línea por parte del Gobierno de China. 

La empresa ha crecido en su margen inten-
sivo (mayor número de transacciones por 
usuario) y en su margen extensivo (mayor nú-
mero de usuarios). Para alimentar este creci-
miento utilizó los datos de distintas fuentes 
a las que tenía acceso por ser parte del eco 
sistema digital de Alibaba. 

La empresa decidió listarse en Bolsa y a fi-
nales del mes de octubre de 2020 se repor-
taba que obtendría recursos de su oferta 
pública por una cantidad record de 34 mil 
miilones de dólares. La valuación implicita 
de la empresa era de alrededor de 313 mil 

millones de dólares que es cercana a la de 
Mastercard.31 

Esta colocación tenía la característica de que 
no se haría en las Bolsas de Estados Unidos 
ni de Europa mostrando que los mercados 
de Asia son grandes y muy liquidos. 

Pocos días antes de la operación directivos 
de Ant Financial se reunieron con diversos  
reguladores y se dio a conocer que “inter-
cambiarion opiniones sobre la salud y la es-
tabilidad del sector financiero”.32

Al día siguiente de la reunión los regulado-
res decidieron suspender la oferta pública 
con el argumento de que el modelo de ne-
gocio de la empresa genera riesgos impor-
tantes para el Sistema que se tienen que re-
gular y supervisar.33  

Cabe señalar, que el 24 de octubre en un 
evento público en Shangai Jack Ma había cri-
ticado a los reguladores por estar muy enfo-
cados en prevenir el riesgo en el Sistema y 
que el costo era frenar la innovación. Existe 
la duda de si esta declaración fue parte de 
lo que detonó frenar el IPO.34

A continuación, se presentan las principales 
preocupaciones de los reguladores. 
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Ant se consideraba como una empresa de 
tecnología y no una institución financiera. 
Esta postura le había per-
mitido limitar el escrutinio 
de los reguladores sobre su 
actividad.35  

Otra preocupación deriva 
de su actividad en el merca-
do de crédito. La plataforma 
de Ant se utilizaba para ori-
ginar créditos, cobraba una 
comisión y dejaba el riesgo 
de crédito a los prestamistas. 
Su modelo de negocio como 
una plataforma que facilita 
el otorgamiento de crédito 
aprovechaba huecos en la 
regulación en su beneficio.36

La oferta que hacía Ant a las 
instituciones financieras que 
eran las contrapartes de los 
créditos es que promoverían 
el producto con usuarios de 
Alipay de los cuales tienen 
muchos datos. Los bancos se 
comprometían a fondear la 
transacción.

Alrededor de 100 instituciones participa-
ban en el esquema y el saldo de créditos 

personales de corto plazo originados en la 
plataforma a junio de 2020 era de 230 mil 

millones de dolares. Los re-
guladores pensaban que el 
crecimiento y los montos 
que alcanzaron estos crédi-
tos generan una vulnerabili-
dad al Sistema sin que Ant 
asuma riesgo alguno.37 

Un Subgobernador del Ban-
co Central de China hizo al-
gunos comentarios sobre las 
discusiones entre Autorida-
des y la empresa. Les pre-
ocupaba que no tenía un 
buen esquema de gobierno 
corporativo, que no cumplía 
con las leyes y las reglas y 
que buscaba beneficiarse 
de arbitrajes regulatorios. La 
empresa debía regresar a su 
origen como procesador de 
pagos.38

Además, hay quienes pien-
san que Ant Financial en 
China ya es un intermedia-
rio “To Big Too Fail” y que 
su modelo de “origina y ven-

de” en el que se queda solo con 2% del ries-
go de los prestamos puede generar un pro-

35 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ant Group Can No Longer Pretend It´s Just a Tech Company”, 
de fecha 4 de noviembre de 2020.
36 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Tells Ant Group to Refocus on Its Payments Business”, 
de fecha 27 de diciembre de 2020 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Eyes Shrinking Jack Ma´s Business 
Empire”, de fecha 29 de diciembre de 2020.
37 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Jack Ma´s Ant Group Ramped Up Loans, Exposes Ahilles´He-
el of China´s Banking System”, de fecha 6 de diciembre de 2020
38 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “China Orders Ant Group to Revamp Its Business”, de fecha 27 
de diciembre de 2020.
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blema como sucedió con la crisis financiera 
global de 2008.39  

Otra preocupación es la ventaja de Ant Fi-
nancial sobre el resto de los competidores 
en el mercado de crédito por los datos a los 
que tiene acceso. Es una ventaja competiti-
va que se considera injusta. Hay la intención 
de obligar a Ant a compartir los datos de su 
actividad en este mercado.40 

Como resultado de la presión política de 
las Autoridades, la empresa anunció que se 
transformará en grupo financiero y que será 
supervisada por el Banco Central como ins-
titución financiera. Será sujeta a regulación 
financiera convencional en temas como re-
querimientos de capital.41 

En concreto se constituirá como una “Finan-
cial Holding Company” para ser sujeta de 
mayor regulación y supervisión de manera 
similar a los bancos. La justificación es que 
Ant participa en más de dos lineas del ne-
gocio financiero y como tal califica para te-
ner dicha estructura corporativa y su regu-
lación. Esto lo van a hacer con un Plan de 
Regularización.42 

Además, el Banco Central identificó algunas 
practicas comerciales que había utilizado Ant 
con impacto en los consumidores y sobre las 
que tiene dudas. Argumentan que el vínculo 
entre la plataforma de pagos y las platafor-
mas de crédito (micro crédito y Huabei que 
es una tarjeta de crédito digital) llevó a sobre 
endeudamiento e incumplimiento de mucha 
gente. Ya no quiere el Gobierno que se in-
dusca a la gente a endeudarse.43   

El otro caso que tienen que regularizar es el 
producto de aseguramiento “Xianghubao” 
que es un tipo mutualidad. Hoy no esta re-
gulado pero consideran debe caer en el am-
bito de la Comisión Supervisora de Banca y 
Seguros de China.44   

La narrativa de lo que sucedió con la oferta 
pública de Ant da evidencia de como el Go-
bierno de China cambió su actitud respecto 
de las Big Tech y que tomó medidas drás-
ticas que surtieron efectos de manera casi 
inmediata.

En síntesis, el proceso de entrada de las Big 
Tech al sector de servicios financieros se 
puede conceptualizar como uno en el que 

39 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “A bug problem” de fecha 2 de enero de 2021.
40 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Chinese Regulators Try to Get Jack Ma´s Ant Group to Share 
Consumer Data”, de fecha 5 de enero de 2021.
41 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Jack Ma´s Ant Plans Major Revamp in Response to Chinese 
Pressure”, de fecha 27 de enero de 2021.
42  Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Ant Group Announces Overhaul as China Tightens Its Grip” de 
fecha 12 de abril de 2021 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “Jack Ma´s Ant Group Bows to Beijing With Company 
Overhaul” de fecha 12 de abril de 2021.
43  Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Jack Ma´s Ant Group Will End Some Practices That Helped 
Fuel Its Growth” de fecha 13 de abril de 2021.
44  Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ant looks to Revamp a Controversial Business Without Spar-
king an Outcry” de fecha 6 de mayo de 2021.
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ya tienen a los clientes de su negocio prin-
cipal y sus datos de comportamiento en la 
plataforma. Esto les permite que su proce-
so de entrada al sector financiero pueda ser 
a gran escala.

Dicha entrada a la industria financiera ten-
drá un efecto positivo en las Big Tech por-
que les permitirá tener datos de otra natu-
raleza a los que hoy tienen. Esto les genera 
una ventaja competitiva adicional.

Por lo tanto, es muy relevante entender 
como operan estas empresas, cuales son los 

grandes temas que se está pensando regu-
lar en otras partes del Mundo, identificar las 
preocupaciones sobre su participación en la 
actividad financiera y evaluar si se les debe 
establecer una regulación particular en el 
ámbito financiero.

En los siguientes tres capítulos se presen-
ta lo que está sucediendo en el Mundo y 
posteriormente se definen algunos elemen-
tos a considerar en el marco de regulación 
financiera.



IV. REGULACIÓN A LAS EMPRESAS  
BIG TECH: PRIMERAS ACCIONES 

EN LA UNIÓN EUROPEA
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IV

El objetivo de este capítulo es presentar al-
gunos de los temas de preocupación y las 
reacciones para regular a las Big Tech en la 
Comunidad Económica Europea (CEE). Las 
materias que se identificaron están relacio-
nadas con su actividad, con competencia y 
con privacidad.

El punto de partida del análisis es entender 
como se definen a sí mismas las empresas y 
en que industria participan.

De acuerdo con Cusumano, et al (2019) las 
empresas Big Tech se definen como empre-
sas de tecnología. Esa definición tiene impli-
caciones importantes ya que les permite no 
aplicar la regulación implícita en sus activi-
dades subyacentes.

El caso más ilustrativo es el de Facebook. Es 
una plataforma que es una red social. Por la 
información que se sube a la plataforma es 
uno de los principales medios de comunica-
ción en el que se difunden mensajes y se dan 
a conocer noticias. 

Bajo el argumento de que es una empre-

sa de tecnología y no de medios ha logra-
do que no le aplique la regulación que hace 
a las empresas de medios responsables 
del contenido y de la veracidad de lo que 
publican. 

En la mayoria de los paises las Big Tech no 
tienen responsabilidad por el contenido que 
publican. En Estados Unidos sucede por el 
régimen previsto en la sección 230. 

La realidad es que las empresas Big Tech se 
han vuelto la puerta de acceso en el canal di-
gital a los medios impresos. En este proceso 
la industria de medios impresos ha perdido 
porque tanto la circulación impresa como los 
ingresos por publicidad han disminuido. En 
contraste el trafico en internet ha aumentado 
lo mismo que los ingresos por publicidad en 
linea que se quedan las Big Tech sin pagar 
por el acceso al contenido que difunden.45

En el caso de Australia hubo un acuerdo en-
tre Facebook y el Gobierno para que la em-
presa pague por el contenido. Esto se ins-
trumentará con acuerdos directos con las 
empresas de medios. Si el Gobierno no que-

REGULACIÓN A LAS EMPRESAS 
BIG TECH: PRIMERAS ACCIONES 
EN LA UNIÓN EUROPEA

45 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Bad News. Big Tech cannot -and should not- rescue the 
newspaper industry” de fecha 17 de octubre de 2020.
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da satisfecho podra limitar la publicación de 
noticias en Facebook.46 

En el mes de marzo se dieron a conocer dos 
acuerdos para pagar por contenido:  News 
Corp y Sky News Australia.47  

Otro caso en el que las Big Tech se benefi-
cian del marco legal existente es la neutra-
lidad de la red. El concepto de neutralidad 
se refiere a que internet debe ser gratis y 
abierto para todos. Esto limita a los provee-
dores del servicio de banda y de comunica-
ciones a no favorecer o castigar a nadie. Las 
Big Tech tomaron ventaja de este principio y 
tienen un mejor trato que sus competidores. 
Por ejemplo, ATT tiene que ser neutral y no 
puede favorecer a HBO sobre otros servicios 
como YouTube pero las Big Tech no tienen 
que ser neutrales respecto de sus servicios.48

Los modelos de negocio de plataformas de 
redes sociales como Facebook y de video 
como YouTube tienen otras particularidades. 
Utilizan los contenidos en las plataformas 
para hacer publicidad dirigida a población 
con ciertas características. Lo hacen utilizan-
do algoritmos. 

Las Big Tech también han tomado un rol 
muy importante en materia de libertad de 
expresión. Este hecho a llevado a cuestio-
nar quien debe controlar o guiar la libertad 
de expresión: debe ser la Autoridad o deben 
ser las empresas (p.ej. Facebook o Twitter). 

La influencia que tiene Facebook sobre el 
control de la libertad de expresión se ejem-
plifica con su decisión de mantener las res-
tricciones a la cuenta de Donald Trump. Sus-
pendieron la cuenta por dos años.49

Una discusión es si es correcto que las em-
presas puedan controlar y censurar cier-
tos mensajes o favorecer otros. Otro aspe-
to relevante es que se debe hacer cuando 
se usen las plartaformas para promocionar 
movimientos que se consideren peligrosos 
o con la información falsa. Las definiciones 
anteriores son relevantes y reflejan la preo-
cupación de como regular a estas empresas 
respecto a la difusión de contenido.50

En su diseño original las plataformas debe-
rían ser neutrales y dejar a los usuarios ha-
cer su contenido y no editarlo. Pero su mo-
delo de negocio depende de publicidad y 
por ello los algoritmos han hecho que la di-

46 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Facebook´s Tussle With Australia Over News is Just Begin-
ning” de fecha 23 de febrero de 2021.
47 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “News Corp and Facebook Reach News Agreement in Aus-
tralia” de fecha 15 de marzo de 2021.
48 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Net Neutrality and Big Tech´s Speech Antitrust Suits Against 
Facebook Face Hurdels” de fecha 10 de diciembre de 2020.
49 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Facebook Oversight Board Upholds Social Network´s Ban of 
Trump” de fecha 5 de mayo de 2021 y el artículo publicado en el mismo períodico “Facebook suspends Donald Trump for at Least 
Two Years” de fecha 4 de junio de 2021.
50 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Who controls dthe conversation?” de fecha 24 de octubre 
de 2020.
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51 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “The Economic Case for Regulating Social Media” de fecha 11 de 
febrero de 2021.
52 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “The great clean-up” de fecha 24 de octubre de 2020.
53 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Save the constitution From Big Tech”, de fecha 11 de enero 
de 2021.

fusión ya no sea neutral. Hay evidencia de 
que la manera como muestran y difunden 
los contenidos ha contribuido a la polariza-
cion en la sociedad.51  

Hoy hay presiones para mo-
derar aspectos no deseados 
como el lenguaje de odio.52

Esta es una cuestión profun-
da de política publica que 
se debe evaluar como regu-
larla.53 Por una parte, es im-
portante que exista cierta 
censura al discurso de odio 
pero también hay que defi-
nir los casos en los que hay 
una violación a la libertad de 
expresión.

La narrativa anterior sobre 
temas de política pública 
relacionados con Facebook 
permite ejemplificar como 
existen muchos ángulos y 
temáticas a considerar en la regulación y su-
pervisión a este sector de Big Tech.

Los primeros esfuerzos serios que se hicieron 
para regular a las grandes empresas de tec-
nología se dieron en Europa. A la fecha, la 
CEE es la única jurisdicción que ha sido activa 
durante varios años en regular a las Big Tech 
y que han tenido consecuencias sus acciones. 

La actividad regulatoria en esta materia tie-
ne antecedentes en aspectos más profun-
dos sobre la visión y la dinámica interna de 
la propia CEE. 

La visión en Europa duran-
te años fue muy distinta a la 
de los Estados Unidos y de 
China.

Aún y cuando Europa y Es-
tados Unidos son economías 
de mercado, en la prime-
ra creen que hay que inter-
venir para llegar a un equili-
brio razonable en tanto que 
en la segunda piensan que 
hay que regular lo menos 
posible.

En diversos documentos so-
bre políticas públicas en Eu-
ropa se encuentran referen-
cias a conceptos que reflejan 
su enfoque más social. Algu-

nos ejemplos son “desarrollo sustentable”, 
“crecimiento económico con balance” y 
“economía de mercado con enfoque social”.  

Respecto de las Big Tech, el enfoque de los 
reguladores de la CEE se ha enfocado en 
conductas de empresas de Estados Unidos 
y no de China.
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La explicación es que las empresas Big Tech 
de China han focalizado su operación en su 
país creciendo en una primera etapa su base 
de usuarios doméstica. En una segunda eta-
pa empezaron con su expansión geográfica 
pero no han llegado a participar de manera 
relevante en los dos merca-
dos con mayor poder adqui-
sitivo: Unión Europea y Esta-
dos Unidos.54  

La actividad regulatoria de 
la CEE sobre las Big Tech 
no era bien vista en Estados 
Unidos. Se decía que actua-
ban por razones políticas ya 
que la CEE no tiene ningu-
na empresa de este tipo. Por 
eso eran muy estrictos con 
sus contrapartes de los Es-
tados Unidos.

Sin embargo, el contexto 
cambió el último año y tan-
to en Estados Unidos como 
en China empezaron con ac-
ciones legales y de supervi-
sión en este sector. Esto se 
analiza a detalle en los dos 
capítulos siguientes.

A continuación, se describen algunas de las 
acciones regulatorias y de aplicación de la 
Ley en la CEE durante los últimos años. Los 
casos dan evidencia de que hay preocupa-

ción por la manera como han actuado las Big 
Tech y revelan conductas contrarias al mar-
co legal vigente.

Previo a presentar las acciones concretas de 
regulación, es relevante entender por que en 

ciertos mercados la Unión 
Europea se ha vuelto el re-
gulador con estándares más 
estrictos en el Mundo. 

Hay factores relacionados 
con asuntos internos de la 
propia CEE. Al ser un grupo 
heterogéneo de países que 
tienen un alto grado de in-
tegración, la regulación co-
mún tiene la función cru-
cial de imponer estándares 
mínimos. La regulación se 
vuelve un factor de integra-
ción cuando se fija en un ni-
vel tal que implica un buen 
estándar y que los países 
tienen que esforzarse para 
cumplirla. 

Desde el punto de vista de 
arquitectura regulatoria, los 
estándares comunes son una 

herramienta para la estrategia de armoniza-
ción y la base para el mecanismo de recono-
cimiento mutuo de estándares entre los paí-
ses miembros. 

EL CONTEXTO 

CAMBIÓ. EL 

ÚLTIMO AÑO. 

TANTO EN 

ESTADOS 

UNIDOS COMO 

EN CHINA 

EMPEZARON 

CON ACCIONES 

LEGALES Y DE 

SUPERVISIÓN A 

LAS BIG TECH. 

54 Lo anterior puede estar cambiando. Dos hechos en los que se manifiesta que las Big Tech de China ya tienen una operación 
relevante en Estados Unidos son los intentos de bloqueo para que se usen las plataformas TikTok y WeChat en ese país.
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El nivel de influencia de la regulación Eu-
ropea no es en todos los mercados de bie-
nes y servicios. Es solo en algunos con cier-
tas características específicas que hacen que 
ésta se pueda aplicar fuera de su territorio. 
Una serie de factores permiten identificar los 
mercados en los que se logra lo anterior. 

Un primer factor tiene que ver con el tamaño 
del mercado de la CEE. Es grande en cuan-
to a número de personas y en cuanto a alto 
poder adquisitivo. Esto lo vuelve muy atrac-
tivo para muchas compañías. Empresas que 
quieren vender sus productos en Europa tie-
nen que cumplir con los estándares. Lo an-
terior es aplicable aun cuando los bienes se 
produzcan en otros países. 

Mientras más grande sea el mercado de ex-
portación y más pequeño sea el mercado del 
país de origen el incentivo a cumplir con la 
regulación es mayor. 

Según Bradford (2020) la Unión Europea tie-
ne 516 millones de personas con un PIB per 
capita de 40,900 dólares, Estados Unidos 
tiene 327 millones con un PIB per capita de 
59,500 y China 1,400 millones con un PIB per 
capita de 16,900. 

Los datos dan evidencia de que el mercado 
de Europa es muy importante para muchas 
empresas y para muchos países.

Otra característica que tienen estos bienes es 
que su demanda es inelástica al cambio de 
regulación derivada de la no movilidad para 

realizar el consumo del bien y/o servicio. Un 
ejemplo de industria que no es sensible a 
cambios en la regulación es la de alimentos. 
Un caso de sector que es sensible a cambios 
en la regulación son los mercados financieros. 

Un segundo factor que hace que una regu-
lación se vuelva un estándar es que sea de 
buena calidad. Esto se explica por la capa-
cidad que tienen los países para regular. Se 
necesitan instituciones, capital humano y ca-
pacidad técnica. La CEE cumple con las tres 
condiciones y por eso tiene regulación de 
buena calidad.  

En cuanto a la economía política de cómo se 
regula, se debe tener capacidad ante las in-
dustrias para regularlas y no ceder a sus in-
tereses. La Unión Europea ha demostrado 
que también cumple con esto. 

Un tercer factor tiene que ver con que sean 
productos para los que la fabricación no se 
pueda dividir o que no sea rentable hacer 
esa división. En este caso, lo óptimo para 
las empresas es tener un proceso que cum-
pla con los estándares regulatorios de Euro-
pa. La no divisibilidad de la producción ase-
gura que se pueda aplicar la regulación de 
una manera extra territorial. 

A continuación, se presentan algunos aspec-
tos específicos en los que la regulación de la 
CEE ha acotado a las Big Tech de Estados 
Unidos en la operación dentro de su territo-
rio. Las tres materias principales son compe-
tencia, privacidad y lenguaje de odio.
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En materia de competencia, la CEE tiene una 
regulación con estándares estrictos. El ob-
jetivo de la Ley es prevenir distorsiones a la 
competencia, proteger el bienestar del con-
sumidor y continuar con la agenda para lo-
grar un mercado común. 

Lo que hace diferente a la Co-
misión de Competencia de la 
CEE de las del resto del Mun-
do es la manera como aplican 
la Ley. Es una entidad muy ac-
tiva y estricta. Bradford (2020) 
argumenta que es más proba-
ble que en la CEE se conclu-
ya que una empresa es domi-
nante y que una vez definida la 
dominancia se encuentre que 
se abusa de ella. 

La Comisión tiene muchas in-
vestigaciones abiertas tanto a 
empresas de Europa como in-
ternacionales con operación o 
actividad en su territorio. De 
los casos más publicitados 
de la CEE respecto de las Big 
Tech son sus acciones en con-
tra de Google.  

En 2017 impuso una multa por 2.3 mil millo-
nes de dólares después de que la Comisión 
concluyó que la empresa manipulaba su mo-
tor de búsqueda para favorecer sus servicios 

de venta sobre los de la competencia.55 La ac-
ción remedial que impuso a Google fue que 
cumpliera con el principio de equidad en el 
trato eliminando los sesgos en la búsqueda 
que favorecían sus propias plataformas. 

De acuerdo con Brad-
ford (2020), Google seg-
mentó sus operaciones 
para identificar cuando la 
IP provenía de Europa. En 
este caso tendría acceso 
al algoritmo del motor de 
búsqueda en el que no se 
diera preferencia a la pla-
taforma de Google. Si la 
IP no era de Europa el al-
goritmo de búsqueda lo 
canalizaría primero a sus 
sitios. Para poder imple-
mentar la recomendación 
la herramienta de geoloca-
lización fue muy relevante. 

En 2018 le impuso una 
multa por 5 mil millones de 
dólares por temas relacio-
nados con el sistema ope-

rativo Android.56  En 2019 impuso una multa 
por 1.7 mil millones de dólares por su pro-
grama de publicidad AdSense.57

El caso de Google en materia de competen-
cia revela que la CEE se ha vuelto una refe-

LO QUE HACE 
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55 Commission Decision in Case No. AT 39740 Google Search-Shopping.
56 European Commission Press Release IP/18/4581 Antitrust: Commission Fines Google for Illegal Practices Regarding Android 
Mobile Devices to Strengthen Dominance of Google´s Search Engine.
57 European Commission Press Release IP/19/1770 Antitrust: Commission Fines Google for Abusive Practices in Online Advertising.
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rencia de aplicación de la Ley debido a que 
acumula tres sanciones por conductas gra-
ves en poco tiempo. 

La reacción en Estados Unidos es reciente. 
El Departamento de Justicia inició en octu-
bre de 2020 una demanda contra Google 
por presuntas conductas anti competitivas 
en su motor de búsqueda y en su negocio 
de publicidad en línea.58  

En 2018 la CEE impuso una sanción a Qual-
comm por 1.2 mil millones de dólares por 
sus contratos de exclusividad con Apple en 
la fabricación de chips para sus dispositivos 
de computo. 

Adicionalmente, existe el antecedente de la 
decisión de la CEE que le ordenó a Irlanda 
recuperar 14.5 mil millones de dólares en 
impuestos de Apple.59 Los argumentos que 
se dieron para justificar la resolución fueron 
que se distorsionaba la competencia debi-
do a que estos beneficios no eran congruen-
tes con las reglas de “ayuda” o de “apoyo” 
de la CCE. 

Durante el primer semestre de 2020 se ha 
cuestionando el poder monopólico de Apple 
derivado del control de su tienda en línea. 
Hay dudas de si el cobro de una comisión 
del 30% por comprar una aplicación es ex-

cesivo dado el control que tiene Apple de 
las Apps que pueden usarse en sus teléfo-
nos inteligentes.60  

Con este juicio se está volviendo público el 
debate de que este tipo de plataformas fun-
cionan como “Gate Keepers”. En la CEE es-
tán planteando una definición para empre-
sas que caerían en esta categoria que son las 
que tienen más de 6.5 mil millones de euros 
en ingresos y más de 45 millones de usua-
rios en al menos tres países miembros. A es-
tas empresas les prohibirán imponer restric-
ciones por las que no se permita a las Apps 
poder redireccionar a los clientes a su pagi-
na de internet.61   

En la CEE se imputaron cargos a Apple por 
violaciones a las leyes de competencia al 
abusar en la distribucion de la aplicación de 
música Spotify.  Es decir, en Europa ya se re-
solvió un caso similar al de Epic Games a fa-
vor de la quejosa.62

De acuerdo con Höppner and Westerhoff 
(2018) en el caso de Amazon la problemá-
tica es distinta ya que las acciones no son 
respecto del mercado del consumidor final. 

En septiembre de 2018 la Comisión de Com-
petencia envío un requerimiento formal para 
iniciar una investigación por conductas anti-

58 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “US Files Google Antitrust Suit” de fecha 20 de octubre de 2020.
59 The Commission ordered Ireland to recover $14.5 billion in illegal state aid from Apple.
60 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Everybody vs. the App Store: Why Companies are Taking 
Issue with Apple´s Growing Revenue Engine” de fecha 26 de septiembre de 2020 y el ertículo publicado en The Economist “Epic 
vs Apple” de fecha 3 de octubre de 2020.
61 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Battle royal” de fecha 8 de mayo de 2021.
62 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “EU Charges Apple With App Store Antitrust Violations in 
Spotify Case” de fecha 30 de abril de 2021.
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competitivas a Amazon. El proceso investiga 
aspectos relacionados con el propio mode-
lo de negocio de la empresa. Amazon es una 
plataforma que le permite vender sus produc-
tos y también hace lo mismo con terceros. 

El rol de Amazon como ven-
dedor y operador de la pla-
taforma hace que poten-
cialmente pueda tener un 
conflicto de interés. En al-
gunos casos, las ofertas de 
Amazon compiten con las de 
los comercios que venden 
sus productos a través de la 
plataforma. Como la expe-
riencia de compra es similar 
para todos los consumidores 
no es fácil que puedan dis-
tinguir a su contraparte en la 
transacción. 

Esta dualidad en la participa-
ción de Amazon en su plata-
forma ha llevado a que exista 
la sospecha de que utiliza la 
información de los consumidores para iden-
tificar cual de los productos se vende bien. 

Hay quienes argumentan que después Ama-
zon vende en la plataforma los mismos pro-
ductos en su versión de marca propia. 

Además, muchas veces aparece su produc-
to como el más barato lo que lleva a supo-

ner una probable conducta de depredación 
de precios contra los comercios.

Consistente con lo anterior, Khan (2017) y 
Cusumano, et al (2019) argumentan que 

Amazon tiene toda la infor-
mación de las transacciones 
de sus clientes y cuando ob-
serva que hay una categoría 
de alto crecimiento la replica 
o compra la empresa. Esto 
último sucedió con las ad-
quisiciones de las empresas 
Zappos y Twitch. 

Se inició otro caso contra 
Amazon para tratar de iden-
tificar una conducta no com-
petitiva relacionada con el 
uso de información de otros 
vendedores para promo-
cionar productos propios. 
Es una practica de compe-
tencia desleal ya que di-
cha información no es pú-
blica. También, investigan 

si el proceso para determinar el vendedor 
por defualt de los productos se explica por 
que pagan por servicios de publicidad en la 
plataforma.63

La investigación incluye a Amazon y a comer-
cios sobre los que hay sospecha que sufrie-
ron por la conducta anterior. 

63 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Amazon Faces New EU Antitrust Charges” de fecha 10 de 
noviembre de 2020 y el artículo publicado en el New York Times “Amazon Charged With Antitrust Violations by European Regu-
lators” de fecha 10 de noviembre de 2020.
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En síntesis, la potencial conducta inapropiada 
tiene que ver con su posición como adminis-
trador de la plataforma y no por su participa-
ción en el mercado de comercio electrónico. 

Por último, es interesante lo que comenta 
Bradford (2020) respecto de que en varias 
de las investigaciones de competencia en la 
Unión Europea están involucradas dos em-
presas de tecnología de los Estados Unidos. 

Lo anterior se explica por los anteceden-
tes de que en varios casos las prácticas fue-
ron investigadas por la autoridad en Esta-
dos Unidos y se impusieron penas limitadas 
o se abandonaron las investigaciones. Es de-
cir, las propias empresas de Estados Unidos 
acuden a la CEE para tener una resolución 
de controversias más razonable. 

Las otras áreas en las que la regulación de 
la CEE es importante son privacidad y la re-
lacionada con la información que se publica 
en las distintas plataformas. 

En materia de privacidad, lo más importante 
es la protección de aspectos como la identi-
dad de los usuarios y el manejo de su infor-
mación. Para ambos casos la definición de la 
propiedad de los datos es relevante. 

La privacidad se define como uno de los de-
rechos fundamentales de las personas en la 
CEE.

Bradford (2020) cita a Tim Cook diciendo 
que “la cantidad de datos que las empresas 

tienen de sus usuarios puede llevar a abu-
sos”. Este argumento hay que entenderlo 
como una revelación de que para Apple la 
importancia relativa de los datos es menor 
que para Facebook, Google o Amazon. 

La CEE regula la privacidad con la Ley GDPR 
(General Data Protection Regulation). En 
esta Ley se define el proceso legal de cómo 
se hacen de los datos las empresas, los al-
macenan y los utilizan. 

A las Big Tech les aplica esta Ley por el nú-
mero de usuarios, por la cantidad de datos 
que tienen de sus usuarios y por el uso que 
le dan a los datos personales. También tie-
nen información sobre conversaciones y de 
su interacción en la plataforma.

GDPR establece que contractualmente no se 
le puede quitar a las personas el derecho a la 
privacidad por lo que los individuos siempre 
deben mantener el control de sus datos per-
sonales. La legislación se basa en principios 
de legalidad, equidad y transparencia en el 
procesamiento de datos. Busca limitar la can-
tidad y propósitos para los que los datos se 
recolectan. Hay también un derecho de los in-
dividuos de poder borrar cierta información. 

En cuanto al ámbito de aplicación, GDPR 
aplica a todas las empresas que procesan 
datos de personas residentes en la CEE sin 
importar la ubicación de las empresas o don-
de se procesa la información. También im-
pone limites a transferir los datos a un lugar 
donde no esten protegidos. 
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Un antecedente de propiedad de datos y 
privacidad es un caso de Google en Espa-
ña en el que se le obligó a la empresa a que 
cierto contenido no pueda 
ser mostrado en las búsque-
das en ese país.64  

Las multas por no cumplir 
con un buen manejo de los 
datos personales de los indi-
viduos de la CEE son eleva-
das. En esta materia también 
hay antecedentes en los que 
la CEE ha sancionado a Big 
Tech de Estados Unidos.65  

Francia ha impuesto sancio-
nes a Facebook por reca-
bar información de usuarios 
para utilizarla para sus servi-
cios de publicidad sin tener 
la base legal para utilizar la 
información  con ese propósito. Otra sanción 
a Facebook fue por seguir a la gente en in-
ternet sin la suficiente advertencia.66  

Dada la importancia que tiene el mercado de 
la CEE para Google, Facebook y Apple, han 
revisado sus políticas de privacidad y han mi-
grado a la adopción del estándar GDPR res-
pecto de ciudadanos europeos. 

De acuerdo con Bradford (2020), Facebook 
migró a todos sus usuarios excepto los de la 
CEE a una entidad legal en Estados Unidos 

para evitar contingencias le-
gales por GDPR. 

Hay otras problemáticas que 
se identificaron en la CEE y 
es que las plataformas pue-
den llegar a tener influen-
cia en procesos electorales. 
También pueden influir en 
crímenes y en otras conduc-
tas. Por esa razón la Autori-
dad ha intervenido y su prio-
ridad ha sido buscar limitar 
el lenguaje de odio y otras 
conductas.

El objetivo es que las redes 
sociales no se conviertan en 
un mecanismo para generar 

mayor división en la sociedad y que no se 
promueva el racismo. Las dos plataformas a 
las que más se menciona en esta materia son 
Facebook y Twitter. 

Limitar el lenguaje de odio ha tomado más 
fuerza por influencia de la opinión pública 
debido a que las plataformas se han hecho 
a un lado en cuanto a declarar que no son 
responsables del contenido.

64 Case C-131/12: Google Spain SL vs. Agencia Española de Protección de Datos, ECLI:EU:C:2014:317.
65 En esta materia hay una diferencia ya que el Departamento de Justicia impuso una sanción a Facebook por $5 mil millones de 
dolares relacionado con temas de violación a la privacidad de los usuarios. Cabe señalar,que este caso tiene en buena medida 
una motivación política. 
66 Facebook Fined by French Regulator Over Data Protection Rules. Financial Times 05/16/2017.
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La tendencia en la CEE y en otros países 
como en India es a tratar de hacerlas respon-
sables de lo que sucede en las plataformas. 

El objetivo de la política pública en esta ma-
teria es que las plataformas vigilen más el 
contenido que se publica. Para ello tienen 
que desarrollar herramientas para monito-
rear lo que se publica y definir en que casos 
se puede relacionar con algo indebido para 
hacer una evaluación y en su caso actuar. 

Smith and Browne (2019) dan una visión so-
bre un tema adicional relacionado con pri-
vacidad. Argumentan que las Autoridades 
no deben tener acceso libre a los datos que 
residen en las plataformas digitales o en la 
nube. Debe existir un marco legal que defi-
na un debido proceso para que puedan te-
ner acceso a la información.

Aunque el Reino Unido ya no es parte de 
la CEE, hay que resaltar que avanzó con la 
creación de una unidad especializada para 

aplicar un codigo de conducta a la economía 
digital. Este código aplicará a las empresas 
que son la vía para accesar a las plataformas 
digitales y al contenido. Tiene tres objetivos: 
comercio justo, opciones abiertas y transpa-
rencia. Este código aplicará solo a las empre-
sas de mayor tamaño en la industria.67

Dicha unidad tendra facultades para super-
visar el comportamiento de las Big Tech. Po-
dra indicarle a estas empresas la manera en 
que deben conducir sus negocios en lugar 
de imponer acciones correctivas. Este enfo-
que es el apropiado para este tipo de indus-
trias que son tan dinámicas.68

La conclusión de este capítulo es consisten-
te con lo que argumentan Cusumano, et al 
(2019) de que hay mucha presión para los 
Gobiernos de pensar e instrumentar un mar-
co legal adecuado relacionado con privaci-
dad, competencia y otras regulaciones re-
levantes para las plataformas digitales más 
grandes.

67 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Tech Giants and Social Media Need Smart Regulation” de 
fecha 9 de diciembre de 2020.
68 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Injection of confidence” de fecha 12 de diciembre de 2020.
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V. REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA  
LEY A LAS BIG TECH EN ESTADOS UNIDOS

Las empresas Big Tech han aprovechado 
la falta de regulación específica para tomar 
ventaja en sus respectivos mercados en Es-
tados Unidos y en otras partes del Mundo. 

GAFAM69 son las empresas Big Tech de Es-
tados Unidos. Son las empresas más gran-
des en términos de valor de capitalización 
en el mercado de valores. Muchos productos 
y servicios de uso cotidiano tienen una rela-
ción directa o indirecta con las Big Tech.70

Los antecedentes de regulación en ese país 
no son relevantes. Hasta antes de 2020 la 
Autoridad en Estados Unidos había sido 
complaciente. No existían sanciones por 
violaciones a las leyes de competencia. Esto 
contrasta con lo que sucedió en la CEE. 

Sin embargo, la opinión pública en Estados 
Unidos se volvió más crítica y en 2020 se 
modificó la política pública de competencia 
respecto de las Big Tech. Los casos legales 
y las posibles acciones regulatorias ya son 
una realidad.71

En este capítulo se presenta evidencia de 
distintos eventos y acciones de la Autoridad 
que revelan este cambio de actitud.

Un problema de la falta de marco legal espe-
cífico es que cuando las empresas de tecno-
logía evolucionaron para ganar una posición 
dominante en sus mercados el andamiaje 
institucional para controlarlas no era el ade-
cuado para el entorno digital. No conside-
raba que una plataforma opera de manera 
virtual y que no hay restricción física a su 
operación geográfica. 

En este entorno las Big Tech lograron alcan-
zar la escala y la dominancia que las ha vuel-
to un grupo de interés al que es difícil con-
trolar y regular de manera efectiva.  

La manera en como se diseña e implemen-
ta la regulación en Estados Unidos permite 
a empresas con estas características defen-
der sus posturas y cabildear a favor de no 
ser reguladas o en su caso de tener una re-
gulación a modo. 

REGULACIÓN Y APLICACIÓN
DE LA LEY A LAS BIG TECH
EN ESTADOS UNIDOS

V

69 GAFAM, incluye a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.
70 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Big Tech´s Domination of Business Reaches New Heights” de 
fecha 20 de agosto de 2020.
71 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Credibility Gap” de fecha 19 de diciembre de 2020.
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Philipon (2019) argumenta que el gasto en 
cabildeo es uno de los factores que ha per-
mitido tener regulación más favorable para 
los grupos de interés en Estados Unidos. En 
concreto, el gasto de las empresas de tec-
nología de ser muy bajo en 2007, para 2017 
superó los 50 millones de 
dólares.72 

El aumento en dicho gasto 
se explica por el hecho de 
que las empresas están sien-
do objeto de más atención 
de la opinión pública y cada 
vez hay más voces relevan-
tes que señalan  que abusan 
y que se les debe regular de 
manera estricta. 

A las cinco empresas Big 
Tech se le percibe con una 
posición cada vez más domi-
nante en sus respectivas in-
dustrias y hay escándalos re-
lacionados con el manejo de 
los datos de sus usuarios.

La influencia de la opinión pública ha sido tal 
que se iniciaron tanto acciones legales del 
Ejecutivo Federal y de los Estatales como 
procesos en el Congreso de los Estados Uni-
dos para hacer investigaciones y acciones le-
gislativas en la materia. 

En el mes de diciembre la Autoridad de 
Competencia Federal y de Justicia de 46 
Estados iniciaron una investigación por con-
ductas antimonopolicas a Facebook.73 

En el caso de la Autoridad Federal, una de las 
acusaciones es que mediante 
adquisiciones de competido-
res pequeños han limitado su 
proceso de crecimiento, eli-
minando de facto la compe-
tencia. Se cita un correo de 
2008 de Zuckerberg que dice 
“es mejor comprar que com-
petir”. Las adquisiciones de 
Instagram y de Whats App 
son las más relevantes re-
lacionadas con dicha argu-
mentación. Se dice que bus-
carían separar a la empresa 
en partes.74

Relacionado con lo ante-
rior, Aghion, et al (2021) ar-
gumentan que políticas pú-
blicas favorables a permitir 
fusiones y adquisiciones ayu-

dan a las empresas más exitosas a crecer y 
que terminen por controlar sus sectores. Este 
tipo de políticas favorece el crecimiento en 
el corto plazo pero lo afecta en el largo pla-
zo debido a que frena la innovación.

72 En este monto se incluye el gasto de GAFAM.
73 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Facebook Hit With Antitrust Lawsuits by FTC, State Attor-
neys General” de fecha 9 de diciembre de 2020.
74 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Breaking Up Facebook” de fecha 10 de diciembre de 2020, 
el artículo publicado en el New York Times “The Trustbusters Come for Facebook. Finally” de fecha 11 de diciembre de 2020 y el 
artículo publicado en la revista The Economist “Battle commences” de fecha 12 de diciembre de 2020.
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Los autores sostienen que esta realidad es 
relevante para los sectores de tecnología y 
de inteligencia artificial. 

Hay otro juicio por prácticas monopolicas en 
el mercado de publicidad digital contra Fa-
cebook y Google. Se argumenta que las em-
presas que se publicitan usan herramientas 
propiedad de Google y que en ellas hay un 
trato preferencial a Facebook para que use 
la tecnología y la herramienta de Google en 
lugar de competir.75

El departamento de Justicia de los Estados 
Unidos también inició un juicio anti monopo-
lio contra Google argumentando que ha usa-
do practicas anticompetitivas para mantener 
y ampliar sus monopolios en diversos merca-
dos como el de servicios de busqueda y de 
publicidad. Cabe señalar, que en este juicio 
no se argumenta el posible poder monopo-
lico en el mercado de publicidad digital.76 

El inicio de esta serie de juicios es un cambio 
de señal claro  respecto de la visión de las 
Autoridades. El problema es que en el jui-
cio tienen que dar evidencia suficiente que 
soporte todos sus argumentos. Un ejemplo 
es comprobar que las adquisiciones de Ins-
tagram y de Whats App tenían como obje-
tivo afectar la competencia. Esto va a ser 

complejo.77

Las Autoridades ya están siendo muy cui-
dadosas en la autorización de adquisicio-
nes de competidores potenciales como 
las que hizo Facebook en su momento.

A continuación, se presenta el caso de 
Visa en el que las Autoridades de Esta-
dos Unidos están actuando ya de mane-
ra distinta. 

La empresa Plaid desarrolló una platafor-
ma para conectar cuentas de consumido-
res en 11,000 bancos y ofrecía servicios 
como su validación. En enero de 2020 
Visa anunció una oferta de compra por 
la empresa por 5.3 mil millones de dóla-
res. La Autoridad se opuso a esta transac-
ción dando una señal de que evitará que 
grandes empresas establecidas compren 
a competidores potenciales.78

El caso anterior contrasta con el anuncio 
de Visa que va a comprar Tink, una Fin 
Tech Sueca, que ofrece una plataforma 
que se conecta a más de 3,400 institucio-
nes financieras en Europa. Con esta ad-
quisición estaría entrando al mercado de 
Open Banking en Europa.79

75 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Ten States Sue Google, Alleging Deal With Facebook to Rig 
Online Ad Market”, de fecha 16 de diciembre de 2020 y el artículo publicado en el New York Times “Behind a Secret Deal Between 
Google and Facebook” de fecha 17 de enero de 2021.
76 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “U.S. to Accuse Google of Protecting Illegal Monopoly” de fecha 
20 de octubre de 2020 y el artículo publicado en la revista The Economist “Search query” de fecha 24 de octubre de 2020
77 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “It´s Hard to Prove: Why AnApple, Google and a Deal That Con-
trols the Internet” de fecha 25 de octubre de 2020.
78 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Visa-free travel” de fecha 16 de enero de 2021.
79 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Visa Buys Swedish Fintech Tink for More Than $2 Billion” de 
fecha 24 de junio de 2021.
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Además, el Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos investiga a Visa debido a que 
limita que se direccionen pagos con tarjeta 
de debito a redes de menor costo.80  

Independiente de la investigación anterior, 
hay que reconocer que el sistema de pagos 
en Estados Unidos no es tan eficiente y ne-
cesita modernizarse.

Como referencia, el mercado de pagos di-
gitales en China se desarrolló como un eco-
sistema aparte al sector financiero tradicio-
nal. En Estados Unidos tienen que entrar a 
operar cumpliendo con el marco de regula-
ción vigente y con la infraestructura existen-
te. En China los cargos por procesar pagos 
de las Big Tech son aproximadamente de 
0.5% en tanto que en Estados Unidos es al-
rededor de 2%. 

Si se quiere transformar y volver más compe-
titivo el mercado de pagos en Estados Uni-
dos se tiene que hacer una nueva red. La Re-
serva Federal está haciendo este esfuerzo con 
FedNow que iniciará operaciones en 2023.81

 En lo que se podría interpretar como una ac-
ción defensiva ante el nuevo entorno, algu-
nas empresas están pensando cambiar sus 
prácticas. Por ejemplo, Google anunció que 

en 2022 planea dejar de usar sus aplicacio-
nes y teconología para dar seguimiento a 
como los usuarios navegan en internet y dir-
girles contenido publicitario dado su histo-
rial. Esto puede cambiar el modelo de nego-
cio de publicidad digital. No es claro si esto 
modificará la dinámica de competencia en 
la industria.82   

En el verano de 2020 se vieron las primeras 
acciones en el Congreso para tratar de ini-
ciar un movimiento para regularlas. La prime-
ra acción fue la comparecencia de directivos 
de cuatro de las empresas Big Tech. 

En las comparecencias les hicieron cuestio-
namientos importantes. Hay reportes del 
Congreso que da evidencia de lo anterior.

En octubre se publicó un reporte del Subco-
mité Antimonopolio en el que se recomien-
da considerar la separación de la platafor-
ma Big Tech del resto de los negocios en los 
que participan.83

En el reporte del Subcomité se argumenta  
que Amazon ejerce una función en la que 
controla la entrada al mercado de comercio 
en línea. También se dice que la empresa li-
mita la publicidad en línea de productos de 
la competencia.84  

80 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Visa Faces Antitrust Investigation Over Debit-Card Practices” 
de fecha 19 de marzo de 2021.
81 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Fintech comes to America, at last” de fecha 10 de abril de 
2021.
82 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Google to Stop Selling Ads Based on Your Specific Web 
Browsing” de fecha 3 de marzo de 2021.
83 Para referencia ver los artículos publicados en el Wall Street Journal “House Democrats to Call for Big Tech Breakups” de fecha 
30 de septiembre de 2020 y “House Panel Says Bit Tech Wields Monopoly Power” de fecha 6 de octubre de 2020.
84 Para referencia ver los artículos publicados en el Wall Street Journal “Amazon Accused of Abusing Dominance in E-Commerce” de 
fecha 7 de octubre de 2020 y “Amazon Restricts How Rival Device Makers Buy Ads on Its Site” de fecha 22 de septiembre de 2020.
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Además de los reportes, ya hay las primeras 
acciones legislativas concretas para evaluar 
propuestas de cambio a la leyes de com-
petencia para regular a 
las empresas de tecnolo-
gía de manera específica. 
Es un hecho que hay que 
adecuar el marco legal a 
la nueva realidad de estas 
empresas.85 

Se estan evaluando una 
diversidad de acciones 
por parte de la Autoridad 
como las propuestas para 
quitarles la inmunidad de 
la Sección 230.86 

El beneficio que tienen 
las empresas tecnológi-
cas de la Sección 230 es 
automático. Un esquema 
alternativo es que esa ex-
cepción se pueda ganar. 
Para ello deben demos-
trar que tienen sistemas 
para identificar conteni-
do no legal y eliminarlo.87  

Hay otras propuestas de algunos legislado-

res que buscan limitar adquisiciones y dar 
poder a los reguladores para ordenar la se-
paración de las empresas.88 

El marco legal para limi-
tar las adquisiciones sería 
para empresas que son 
dominantes en sus merca-
dos y buscará facilitar a la 
Autoridad poder determi-
nar cuando hay conductas 
anti competitivas y permi-
tir forzar a algunas de es-
tas empresas dominantes 
a separar o escindir cier-
tas líneas de negocios.89

Además, están conside-
rando una serie de restric-
ciones a las plataformas 
como no permitir utili-
zar el segmento de pla-
taforma digital para ven-
der bienes o servicios por 
cuenta propia y que no 
puedan tener inversiones 
en negocios en los que se 

generen conflictos de interes (p. ej.- por los 
que se de ventaja a sus productos y servicios 
sobre los de los competidores).90

85 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Klobuchar Introduces Antitrust Bill Raising Bar for Techno-
logy Deals” de fecha 4 de febrero de 2021.
86 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Why Big Tech Should Fear Amy Klobuchar” de fecha 29 de 
marzo de 2021.
87 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Facebook´s Zuckerberg Proposes Raising Bar for Section 
230” de fecha 24 de marzo de 2021.
88 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Is This the Big Tech Breakup We´ve Been Waiting For?” de 
fecha 17 de junio de 2021.
89 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Congress Eyes Antitrust Changes to Counter Big Tech, Con-
solidation”, de fecha 11 de marzo de 2021.
90 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “House Bills Seek to Break Up Amazon and Other Big Tech 
Companies” de fecha 11 de junio de 2021.
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Buscan separar las plataformas digitales del 
mercado de bienes y servicios. La referen-
cia es hacer algo similar a lo que logró la Ley 
Glass Steagall en la industria financiera sepa-
rando ciertos servicios.91 

Respecto de las propues-
tas anteriores el proceso le-
gislativo ya está en marcha. 
Ya se discutieron las refor-
mas a las leyes en el Comi-
té de Asuntos Judiciales del 
Congreso.92

Ya se aprobó por dicho Co-
mité un paquete de leyes 
que tiene seis componentes 
para limitar la dominancia 
de las empresas Big Tech en 
sus mercados. A esta inicia-
tiva la llamaron el “Ending 
Platform Dominance Act”. 
Incluye aspectos como limi-
tar que las plataformas usen 
su dominancia en otras li-
neas de negocio. Esta apro-
bación es el primer paso de 
un proceso legislativo que 
será muy largo y sujeto a mucha influencia 
de las empresas y de otros grupos de inte-

res. Por lo mismo el resultado final de la le-
gislación es difícil de anticipar.93

Además, legislar un tema complejo está su-
jeto a un proceso largo de implementación. 

Por ejemplo, a la Unión Eu-
ropea le tomó una decada 
el proceso de GDPR. 

Si se busca apoyar el proce-
so de ordenar al sector por 
la vía de acciones legales 
como juicios, éstos también 
pueden tomar años.

El comentario del párrafo 
anterior se confirma con los 
hechos recientes. El proceso 
que iniciaron se está volvien-
do complejo. Un juez fede-
ral deshecho el jucio inter-
puesto por el Departamento 
de Justicia Federal y por va-
rios Estados. El principal ar-
gumento es que su eviden-
cia para fundamentar que 
hubo practicas monopolicas 
ilegales por parte de Face-

book no es suficiente para demostrar dicha 
conducta ilegal. El juez dio 30 dias para pre-

91 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “From “techlash” to “techslog”, en la edición especial “The 
World in 2021”.
92 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “Antitrust Overhaul Passes Its First Tests. Now, Hard Parts” de 
fecha 24 de junio de 2021.
93 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Google, Facebook, Amazon Amongo Those Set to Fight 
House Big Tech Antitrust Package” de fecha 24 de junio de 2021 y el artículo publicado en el New York Times “Antitrust Overhaul 
Passes Its First Test. Now, the Hard Parts” de fecha 24 de junio de 2021.

YA SE APROBÓ 

EN UN COMITÉ 

DEL CONGRESO 

DE ESTADOS 

UNIDOS UN 

PAQUETE DE 

LEYES PARA 

LIMITAR LA 

DOMINANCIA DE 

LAS EMPRESAS 

BIG TECH. 



FUNDEF / 43

sentar una nueva demanda que corrija las 
deficiencias.94 

Por su parte, el equipo legal de Amazon 
busca que la nueva Presidenta del FTC, Lina 
Khan, no participe en los casos que involu-
cran a la empresa. Argumentan que por su 
trayectoria profesional ha sido muy crítica de 
las empresas Big Tech y por lo tanto no seria 
imparcial en la evaluación de evidencia que 
presente la empresa.95

Otro tema relevante respecto de las Big 
Tech en Estados Unidos es la preocupación 
por posibles afectaciones a los consumido-
res a consecuencia del débil marco legal de 
privacidad vigente.

En esta materia las acciones de los regulado-
res en Europa han sido muy  importantes de-
finiendo el mejor estándar regulatorio y de la 
aplicación de la Ley en el Mundo.

En Estados Unidos inició en 2018 un movi-
miento para modificar la regulación de da-
tos personales a nivel estatal ante la falta de 
regulación federal. California promulgó una 
ley para prohibir la venta de información per-
sonal. Esta regulación tiene un gran parecido 
con GDPR. En el resto del país y a nivel fede-
ral la protección a la privacidad es limitada.

Otro tema que ha sido controversial respecto 
de las Big Tech es la parte fiscal. La discusión 
de como cobrar impuestos a la economía di-
gital dado que no hay un establecimiento 
del negocio en el país es complejo.96 Países 
como Francia proponen cobrar un impues-
to digital equivalente a un porcentaje de las 
ventas o ingresos relacionados con la acti-
vidad que se hace con usuarios de un país.

Hay una nueva consideración geopolítica so-
bre la evolución de las Big Tech que es  con-
secuencia de los enfrentamientos entre Es-
tados Unidos y China relacionados con las 
empresas de tecnología. 

En conclusión, el entorno para promover los 
cambios al marco legal en Estados Unidos 
se esta reforzando con que la aplicación de 
la Ley va a ser más estricta. El nombramien-
to de la nueva Presidenta de la Federal Tra-
de Commission de Estados Unidos, quien ha 
sido una de las voces más criticas de los Big 
Tech los últimos años, es una señal clara de 
este cambio.97 

Sin embargo, el proceso para controlar a 
este sector va a ser muy complejo. Estas 
empresas son un grupo de interes que van 
a defender su situación actual y a promo-
ver regulación que no sea tan restrictiva. Hay 

94 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Government Antitrust Lawsuits Against Facebook Thrown 
Out by Federal Judge” de fecha 28 de junio de 2021 y el artículo publicado en el New York Times “Judge Throws Out 2 Antitrust 
Cases Against Facebook” de fecha 28 de junio de 2021.
95 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Amazon Seeks Recusal of FTC Chairwoman Lina Khan in 
Antitrust Investigations of Company” de fecha 30 de junio de 2021.
96 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Global Digital-Tax Detente Ends, as US and France Exchange 
Blows”, de fecha 30 de diciembre de 2020.
97 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “One of Big Tech´s Critics Is Now Its Regulator” de fecha 16 de 
mayo de 2021, el artículo publicado en la revista The Economist “Yes they Khan” de fecha 19 de junio de 2021 y el artículo publicado 
en el Wall Street Journal “Lina Khan, Critic of Large Tech Firms, to Lead Federal Trade Commission” de fecha 15 de junio de 2021.
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98 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Fascebook and Amazon Boosted Lobbying Spending in 
2020”, de fecha 24 de enero de 2021.

evidencia de que adoptaron una estrategia 
de gastar más en cabildeo político para pro-

curar mantenerse lo más cercano a su situa-
ción actual.98 
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VI. SURGIMIENTO DEL MARCO LEGAL  
BIG TECH EN CHINA
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La Autoridad en China no había intervenido 
para controlar a las empresas Big Tech. En la 
primera etapa el Gobierno les permitió esta-
blecerse y crecer.

Las Big Tech de China son empresas que 
tienen modelos de negocio similares a sus 
equivalentes de Estados Unidos. Para el Go-
bierno era importante desarrollar esta indus-
tria y por ello las dejó libres. Hoy es evidente 
que tienen un gran poder y mucha informa-
ción de sus usuarios. Por ello hay un cambio 
de enfoque en esta nueva etapa. 

Como antecedente es importante señalar 
que el Gobierno ha mostrado su poder al 
someter a empresarios poderosos en diver-
sos sectores de la economía cuando no se 
alinean con el Partido. La Autoridad tiene la 
idea de que para lograr estabilidad social y 
política un componente importante es ali-
near a los grandes negocios. La visión es que 
el Gobierno tiene que participar más en la 
economía y el mercado menos. 

Los empresarios entienden cuales son las re-
glas del régimen: “Para pequeños negocios, 
no hay opción más que seguir al Partido”.99

Ahora que el sector de Big Tech creció y es 
relevante en la economía esta pasando por 
este proceso de disciplina.100

El Gobierno busca un mayor control sobre 
las plataformas digitales. Lo está haciendo 
a pesar del peso poítico y económico de es-
tas empresas y de las valuaciones de merca-
do tan elevadas que tienen. El Presidente Xi 
piensa que estos nuevos empresarios pue-
den retar su autoridad y por ello las acciones 
que ha tomado su Gobierno.101 

Otro objetivo del Gobierno relacionado con 
lograr un mayor control de las empresas de 
tecnología es el acceso a la información que 
tienen. Van por los datos.102

El proceso de mayor control sobre las Big 
Tech inicio con la cancelación de la oferta 

99 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China´s Xi Ramps Up Control of Private Sector. “We Have No 
Choice but to Follow the Party”, de fecha 5 de enero de 2021.
100 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “The intimidations game” de fecha 14 de noviembre de 
2020.
101 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “An uncertain new path” de fecha 10 de abril de 2021.
102 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China´s New power Play: More ´Control of Tech Companies 
Troves of Data” de fecha 12 de juniol de 2021.
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pública de Ant Financial. En los meses pos-
teriores el Gobierno ha dado señales claras 
de que van a endurecer su postura con este 
grupo de empresas. 

Hubo una reunión el 22 de 
diciembre con las seis empre-
sas más grandes de comer-
cio en línea para informarles 
que los reguladores seguirian 
más de cerca a la industria y 
que buscarían prevenir malas 
practicas y acciones ilegales 
como depredación de pre-
cios y uso de datos de con-
sumidores, entre otras. Se 
quieren evitar practicas no 
competitivas en el comercio 
electrónico y buscar un de-
sarrollo más equilibrado del 
sector de las plataformas.103  

En días posteriores se anun-
ció el inicio de una investi-
gación a Alibaba por prácticas monopo-
licas entre las que se incluye el limitar a 
comercios vender sus productos en otras 
plataformas.104

Esta investigación es la primera de su tipo 

en el mercado de comercio en línea en Chi-
na. Es interesante que la conducta de limi-
tar la participación de vendedores en otras 

platsformas ya había sido 
denunciada por JD.com. Los 
reguladores no la habían 
considerado procedente.105

Posterior al inicio de la in-
vestigación a Alibaba, la em-
presa anuncio la creación de 
un grupo de trabajo interno 
para revisar algunas de sus 
prácticas de negocio. Hicie-
ron el anuncio de que estan 
listos para asumir una mayor 
responsabilidad social.106

En el mes de marzo se hi-
cieron públicos algunos 
de los resultados de la in-
vestigación y de las posi-
bles acciones a tomar. Ade-
más de corregir prácticas 

anticompetitivas se menciona una posi-
ble sanción superior a los 975 millones de 
dólares y el compromiso de Alibaba de ven-
der sus activos en el sector de medios de 
comunicación.107

103 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Chinese Regulators Summon Tech Giants, Intensifying Pres-
sure”, de fecha 22 de diciembre de 2020.
104 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “With Alibaba Investigation, China Gets Tougher on Tech”, de 
fecha 24 de diciembre de 2020 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba, Ant Face Crackdowns From Chinese 
Regulators”, de fecha 24 de diciembre de 2020.
105 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Mo money, Ma problems” de fecha 2 de enero de 2021.
106 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba, Amid Antitrus Pressure, Is Conducting Internal 
Review”, de fecha 2 de febrero de 2021.
107 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Lays Plans to Tame Tech Giant Alibaba”, de fecha 11 
de marzo de 2021 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “Beijing Asks Alibaba to Shed Its Media Assets”, de fecha 15 de 
marzo de 2021.
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En abril se dio a conocer que la multa fue 
de 2.8 mil millones de dólares.108 Lo que es 
sorprendente de este caso es que el proce-
so tomó solo cuatro meses cuando en la CEE 
y en Estados Unidos este tipo de investiga-
ciones toman años. 

Dicha multa es la causa por la que la empre-
sa reportó una pérdida trimestral por 836 mi-
llones de dolares. Es la primera ocasión que 
reporta pérdidas desde que Alibaba empe-
zó a cotizar en el mercado.109  

Las acciones recientes del Gobierno de Chi-
na en contra de Alibaba y de las demás em-
presas del sector afectaran otras lineas de 
negocio. En el caso de los servicios en la 
nube, Alibaba puede perder mercado por 
la percepción de injerencia del Gobierno 
y la presión política a la que puede estar 
sujeta.110

De manera similar a como hizo Facebook 
con diversas adquisiciones, su equivalente 
de China, Tencent, esta usando la misma es-
trategia para consolidar su posición compe-
titiva. Datos a marzo de 2021muestran que 
tiene inversiones en start ups y en empresas 
listadas en bolsa en China y en otros paíes 
por 259 mil millones.111

El Gobierno ya tomó sus primeras acciones 
para dar señales de que intervendrá en el 
mercado de juegos en línea.

El Gobierno también busca controlar la acti-
vidad de las Big Tech con regulación. Como 
parte de este proceso ha emitido reglas para 
las plataformas de comercio electrónico y 
para la industria financiera.

Respecto de la actividad de las plataformas 
de comercio en línea publicaron un borra-
dor de reglas para limitar ciertas prácticas 
como inflar precios o bajarlos a niveles por 
debajo de costo, el uso de datos y el uso de 
algoritmos para dar precios diferenciados a 
consumidores. También se propone que las 
empresas no puedan restringir la venta de 
productos en plataformas de competidores. 
Se establecen sanciones que pueden llevar a 
la desinversión de ciertos activos.112

Respecto de la regulación a la actividad fi-
nanciera lo que se busca es que tanto Ant 
Financial como otras plataformas que ofre-
cen crédito sean más parecidas a bancos y 
que operen en un entorno similar al resto de 
la industria financiera. También, buscan limi-
tar la  capacidad de apalancamiento de las 
Fin Tech. A los bancos que financiaban estos 

108 Para referencia ver el artículo publicado en el New York Times “China Fines Alibaba $2.8 Billion in Landmark Antitrust Case” 
de fecha 9 de abril de 2021 y el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba hit With Record $2.8 Billion Antitrust Fine in 
China” de fecha 9 de abril de 2021.
109 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba Posts First Loss since Going Public After Antitrust 
Fine” de fecha 13 de mayo de 2021.
110 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Alibaba´s Winning Cloud Formula Is Coming Under Pressure” 
de fecha 23 de mayo de 2021.
111 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China´s Tencent Becomes an Investment Powerhouse, Using 
Deals to Expand Its Empire” de fecha 3 de marzo de 2021.
112 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Targets Alibaba, Other Homegrown Tech giants 
With Antimonopoly Rules”, de fecha 10 de noviembre de 2020.
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créditos les están imponiendo un limite a la 
originación utilizando plataformas Fin Tech. 
Por ultimo, se busca que las Big Tech com-
partan los datos para que todos participen 
en las mismas condiciones. 

Las acciones anteriores se 
han extendido a otras em-
presas como Tencent, Byte-
Dance y JD.com. ya que la 
Autoridad quiere promover 
una regulación más estricta 
respecto del uso de datos y 
mejores practicas de otorga-
miento de crédito.113

La justificación es que las 
Big Tech han transformado 
sus aplicaciones de pagos y 
toda la información que se 
genera en ellas en un “super 
mercado financiero” para 
ofrecer productos de crédi-
to, ahorro y seguros.114

En el proceso de regularización de Ant es 
evidente que el Gobierno esta presionando 
a la empresa más allá de sus facultades le-
gales. Un ejemplo es el anuncio de que es-
tán en platicas para compartir datos e ini-

ciar un negocio de scores de crédito en 
conjunto con empresas propiedad del Es-
tado Chino.115

Otra iniciativa que se pue-
de interpretar como parte 
del esfuerzo del Gobierno 
por  tomar control de la ac-
tividad de pagos digitales es 
la que tiene el Banco Cen-
tral para lanzar una moneda 
digital. Con esta moneda el 
Gobierno participará en el 
mercado de pagos digitales 
que hoy controlan Ant Finan-
cial y Tencent.116

El ser la primera economía 
de gran tamaño en la que su 
Banco Central emitiría una 
moneda digital le permitirá 
a China entender las impli-
caciones en la estructura de 
la industria de pagos movi-
les y como se puede vigilar 

más a las personas.117

A pesar del contexto en el que el Gobierno 
de China busca controlar a sus empresas, 
Huawei esta promoviendo un nuevo siste-

113 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Warns Large Tech Firms as Industry Faces Rising 
Oversight” de fecha 29 de abril de 2021.
114 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Orders Tech Giants to Unbundle Financial Services” 
de fecha 30 de abril de 2021.
115 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Jack Ma´s Ant in Talks to Share Data Trove With State Firms” 
de fecha 23 de junio de 2021.
116 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “Mood swing” de fecha 13 de marzo de 2021.
117 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China Creates its Own Digital Currency, a First Major  Eco-
nomy” de fecha 5 de abril de 2021.
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ma operativo, el “Harmony OS”, para tratar 
de competir con Android. Es importante re-
saltar que Samsung y Microsoft no tuvieron 
éxito con iniciativas similares.118

Una evidencia adicional de la postura del 
Gobierno de China para controlar a las Big 
Tech y tener acceso a sus datos es el caso 
de Didi. En dias posteriores a su IPO en mer-
cados internacionales,  la agencia regulado-
ra de ciberseguridad inició una investigacion 
sobre temas relacionados con esta materia y 
prohibió que estuvera la App disponible en 
las tiendas en linea.119

Las últimas evidencias son la serie de accio-
nes para intervenir en el mercado de empre-
sas de tecnología en el sector de educación 
y las declaraciones negativas sobre el sector 
de juegos en línea.

Lo anterior confirma que la busqueda de ma-
yor control de las empresas de tecnología en 
China por parte del Gobierno no va a tener 
un límite porque cotizan en mercados del ex-
terior. Estas medidas ya afectaron a accionis-
tas minoritarios de empresas de tecnología 
de China  que operan en distintos sectores 
sin consecuencias.

Si bien una interpretación de lo que esta su-
cediendo desde octubre con las Big Tech en 
China es que el Gobierno de ese país está 
actuando siguiendo lo que ha hecho la CEE 
desde hace años y recientemente el Gobier-
no de Estados Unidos, la realidad de los he-
chos no parece confirmarla. Los hechos in-
dican que hay un movimiento para regular 
más a las Big Tech con un propósito adicio-
nal que es mayor control político en un Es-
tado autoritario.120 

118 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Huawei Targets Google´s Andorid Dominance with Harmo 
y OS” de fecha 1 de junio de 2021.
119 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “Chinese Regulators Target Ride-Hailing Company Didi Just 
Days After IPO” de fecha 2 de julio de 2021, el artículo “China Orders Ride-Hailing Firm Didí´s App Removed From App Stores” de 
fecha 4 de julio de 2021 y el artículo publicado en el New York Times “China Orders Didi Off App Stores in Escalating Crackdown” 
de fecha 4 de julio de 2021.
120 Para referencia ver el artículo publicado en el Wall Street Journal “China is Joining the Global Push to Rein In Tech Giants”, de 
fecha 24 de enero de 2021.
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VII

En la primera parte de este capítulo se pre-
sentan las razones para regular la actividad 
de las Big Tech en lo general. En la segunda 
parte se presentan algunas consideraciones 
de porque debe existir regulación adicional 
específica para normar su participación en la 
industria de servicios financeros.  

La coyuntura actual de querer ordenar este 
sector se explica porqué se desarrolló sin un 
marco institucional y regulatorio específico. 
En ningun momento hubo una evaluación de 
la Autoridad sobre si se debía regular o no a 
estas empresas y cómo hacerlo.

La regulación para una industria se justifica 
cuando hay una imperfección de mercado y 
ésta es la manera más eficiente para corregirla. 

Smith and Browne (2019) argumentan que 
ninguna industria en la historia ha sido exi-
tosa en auto regularse. No existe un antece-
dente de este tipo.

A continuación, se presenta evidencia de 
que existen dichas imperfecciones en el sec-
tor Big Tech y que no ha funcionado dejar 
que el mercado las corrija.

Christensen, et al (2019) argumentan que un 
factor que explica un mayor crecimiento de 

las economías es cuando la innovación se 
enfoca en desarrollar lo que llaman el “mer-
cado de no consumo”, es decir, mercados 
que no existen. 

Los mercados que surgieron con las platafor-
mas digitales son de este tipo. En su proceso 
de crecimiento y desarrollo la Autoridad de-
bió entender si existían elementos que justi-
ficaban la participación del Estado en el pro-
ceso con regulación.

De acuerdo con O´Neal (2016) las empresas 
Big Tech que tienen millones de usuarios y 
mucha información sobre ellos toman ven-
taja de dicha situación. Con la información 
hacen experimentos para entender como re-
accionan las personas. Este proceso les per-
mite calibrar sus algoritmos para tener me-
jores resultados en su operación. 

O´Neal describe varios ejemplos de uso de al-
goritmos que pueden inducir a sesgos o per-
judicar a cierto segmento de la población. 
Este problema da pie a la discusión de si los 
algoritmos deben ser transparentes o se de-
ben proteger como propiedad intelectual.

Debido a que estos algoritmos afectan a las 
personas y no son transparentes el Estado 
debería intervenir y poder supervisarlos. Esta 
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es una primer justificación para regular a la 
industria.

Pentland (2014) argumenta 
que la manera como se ha-
cen empresas y Gobiernos 
de información de las per-
sonas es posible por una fal-
ta de definición clara de los 
derechos de propiedad so-
bre ésta. Se tiene que lograr 
un balance entre los dere-
chos de las personas sobre 
su información y reconocer 
que para empresas y Gobier-
nos hay una necesidad legi-
tima de uso de datos. Ade-
más, tanto empresas como 
Gobiernos tienen capacidad 
de procesamiento y almace-
namiento de datos superior 
a la de los individuos. Esta 
realidad genera un gran des-
balance en la relación entre 
ambos y es una segunda jus-
tificación para regular.

De acuerdo con Zuboff 
(2019) estamos en un nuevo 
modelo de economía que 
llama “Capitalismo que Vi-
gila”. Argumenta que las 
empresas consideran que lo 
que hacen las personas y que se refleja en 
sus datos y en su comportamiento es su ma-
teria prima y es de su propiedad. Esa mate-
ria prima la monetizan en ingresos.

El acceso a los datos lo consiguen porque 
los usuarios tienen que aceptar los términos 
y condiciones de uso. Obtienen el consen-

timiento forzado. Los datos 
son de todo tipo y van des-
de información de ciertos 
aparatos que tenemos en 
casa que están conectados 
a la red como puede ser un 
termostato hasta mucha de la 
información en los telefonos 
celulares. Además, todos los 
datos son gratis.

Esto permite a las empresas 
concocer a los consumidores 
y poder influir para modificar 
su comportamiento. 

Uno de los principios en los 
que se basa el capitalismo 
y la economía de mercado 
es la propiedad privada. En 
el contexto de la economía 
digital, Zuboff plantea que 
por la manera como operan 
hoy las empresas de tecno-
logía se estan haciendo de 
un bien que es propiedad de 
los consumidores: sus datos.

El problema es que las leyes 
están pensadas en proteger 

la propiedad “física” y la “intelectual” de los 
individuos pero no ha evolucionado para en-
tender la nueva realidad digital y lo que es 
propiedad del individuo en este entorno. 
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Lo anterior, es una tercera justificación para 
regular protegiendo a los individuos. Hay que 
definir claramente los derechos de propiedad 
sobre sus datos y su derecho a la privacidad. 

La narrativa anterior nos ilustra que hay im-
perfecciones de mercado inherentes a la 
nueva economía digital y a la operación de 
las Big Tech que justifican que el Estado in-
tervenga para regular la actividad. Hay una 
asimetría entre consumidores y empresas 
que el Estado tiene que nivelar. 

Zingales and Lancieri (2019) argumentan so-
bre otras preocupaciones relacionadas con 
las plataformas digitales y el impacto que 
tienen en los mercados en los que operan. 
Una es que las plataformas tienden a volver-
se monopolios. Lo que sucede en sus mer-
cados específicos puede extenderse a otros 
mercados en los que participen. Otra es que 
los productos o servicios sean gratis no ne-
cesariamente es bueno para los consumido-
res. Argumentan que puede haber un daño 
ya que les pueden extraer lo que llaman “be-
havioral surplus”. 

Sostienen que con incentivos de mercado no 
se van a solucionar los temas de privacidad 
y de seguridad. Esto se vuelve más comple-
jo por aspectos como lo que llaman “Dark 
patterns” que son interfases que dificultan 
a los usuarios operar como lo desean o los 
inducen a ciertas opciones en su perjuicio. 

Además, indican que las plataformas digita-
les son muy opacas en como operan y en re-

velar la información que tienen de los usua-
rios y como la usan.

Zingales y Lancieri, concluyen con una serie 
de propuestas para tratar de minimizar algu-
nas de las distorsiones en el mercado. Estas 
incluyen forzar la interoperabilidad entre pla-
taformas, política de competencia más agre-
siva, limitar el acceso a datos, reglas de ac-
ceso y apertura de los datos y favorecer al 
consumidor para equilibrar la relación.

En síntesis, los argumentos anteriores justi-
fican porque regular al sector en lo general 
y explican el proceso reciente de mayor re-
gulación a esta industria.

El problema es que la industria ya existe y 
opera en condiciones a su favor. De acuer-
do con Iasinti and Lakhani (2020) los regula-
dores estan “corriendo” para ponerse al día 
con la evolución de la tecnología y están en-
focandose principalmente en competencia y  
en privacidad. 

Las consideraciones anteriores también son 
válidas para pernsar en como regular a las 
plataformas en su entrada al sector de ser-
vicios financieros. A continuación se presen-
tan algunos ejemplos de lo que ha sucedido 
en casos particulares. 

La evolución de la regulación financiera en 
el caso de lo que ha sucedido con las plata-
formas de pagos de Ant Financial y Tencent 
es interesante.  El Banco Central de China 
las autorizó y las regula pero les ha permiti-
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do que sus eco sistemas se mantengan ce-
rrados en detrimento de la competencia.121 

La situación cambió y el Gobierno de China 
está impulsando una mayor 
regulación y competencia. 

Un ejemplo en el que Auto-
ridades fueron contunden-
tes en reaccionar es el caso 
de la iniciativa de Facebook 
de emitir una crypto moneda 
denominada Libra. La em-
presa dio la señal de que las 
plataformas digitales tienen 
el potencial para generar un 
eco sistema financiero y mo-
netario paralelo fuera de la 
regulación. Varios regulado-
res hicieron declaraciones 
cuestionando  el proyecto.

Los proyectos de monedas 
digitales emitidas por Ban-
cos Centrales se pueden en-
tender mejor en el contexto 
de la propuesta anterior y la 
realidad de los pagos digita-
les en China.

Hay que evaluar si algunas 
de las condiciones que justi-
fican la regulación a las Big Tech pueden ge-
nerar distorsiones específicas en la actividad 
de servicios financieros y por lo tanto requie-
ren de regulación adicional.

La evidencia de Zamarripa y Sánchez (2019, 
2020) y de los capítulos anteriores nos mues-
tran que si hay áreas en las que es impor-

tante regular a las Big Tech 
considerándolas como tales 
por las características por 
las ventajas que tienen y por 
las distorsiones que pueden 
generar. 

Por ejemplo, los "Dark pat-
terns"relacionados con crédi-
to pueden inducir el endeu-
damiento de las personas.

Partir de la premisa que las 
Big Tech son una Fin Tech 
más y que se les debe regu-
lar de acuerdo con el marco 
legal vigente sería un error. 

El caso de la propuesta de 
regulación a las Big Tech en  
China nos revela que tienen 
condiciones que les dan ven-
tajas. La regulación finan-
ciera debe buscar nivelar 
condiciones.

El planteamiento anterior es 
consistente con las conclu-

siones de Frost, et al (2019). Argumentan 
que si bien las Big Tech pueden tener efec-
tos positivos por que pueden apoyar a una 
mayor inclusión financiera y mejorar la com-
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121 De acuerdo con Zamarripa y Sanchez (2019) parte de la agenda en materia Fin Tech en China es que las plataformas operen 
entre ellas porque el esquema actual genera distorsiones.



FUNDEF / 56

petencia, el proceso no está libre de riesgos 
ya que pueden generar nuevos riesgos sisté-
micos. Además, reconocen que hay aspec-
tos que se deben entender mejor como la 
manera en que este tipo de empresas cum-
plirían con el marco regulatorio actual de las 
instituciones financieras y evaluar principios 
regulatorios específicos.

Por ejemplo, el entendimiento sobre la es-
cala de estas empresas es relevante. Desde 
el punto de vista de sus activos no son tan 
grandes pero son las empresas de mayor va-
luación de mercado del Mundo. 

Pacheco, et al (2020) argumentan que la en-
trada de las Big Tech va a tener un mayor 
impacto que el de las Fin Tech en cuanto al 
potencial alcance de su participación y los 
riesgos que puede   traer al Sistema. Sostie-
nen que los reguladores deben reaccionar 
ante esta realidad.

Las tres visiones anteriores son consistentes 
con el hecho de que hay que regular la en-
trada de las Big Tech al sector de servicios 
financieros de manera específica.

En caso de existir vacíos y arbitrajes regula-
torios en la parte financiera los pueden apro-
vechar las Big Tech. Lo que sucedió en el 
mercado de crédito en China da evidencia 
de que pueden existir abusos y malas prác-
ticas y que hay justificación para una regula-
ción específica.

Si las Big Tech pueden establecer su ope-
ración financiera fuera del ámbito regulado 
en el caso de que se tenga una definición in-
adecuada de lo que son las actividades re-
guladas lo van a hacer y se puede gestar un 
riesgo sistémico. 

Hoy existe consenso de que las acciones en 
el área de competencia posterior a su creci-
miento no son la forma adecuada de regu-
lar a las Big Tech.

El contra factual de no anticiparse es que su-
ceda en México lo que hoy pasa en el caso 
de Estados Unidos: son demasiado grandes 
para regularlas como se debe. 

Debe haber una actitud proactiva de evalua-
ción y preventiva de regulación por parte de 
las Autoridades antes de su entrada. 

Por ejemplo, los reguladores deben pre-
guntarse si van a dejar entrar a las Big Tech 
como un participante autorizado Fin Tech o 
como un banco y si se les van a poner cier-
tas condiciones adicionales.

Lo deseable es tener reglas de manera pre-
via y entender que la regulación para este 
tipo de empresas debe ser muy dinámica 
por lo rápido que se mueve el mercado de 
la tecnología.122

Cabe señalar, que hasta 2020 había dos mo-
delos para regular a las Big Tech entrando a la 
industria financiera. El modelo Chino era flexi-

122 Para referencia ver el artículo publicado en The Economist “Ex-antics” de fecha 10 de octubre de 2020.
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Modelo
de China

vs.

Modelo de
Estados Unidos

Inició desregulado

La actividad de
pagos se ha
regulado en
etapas

Si se quiere
participar en la
industria de pagos
se tiene que cumplir
con la regulación

No se permiten 
arbitrajes a las
Big Tech

Movimiento a otros
otros segmentos
de la industria
financiera
sin regulación
estricta

Marco legal
tradicional bien
definido

Los casos de China y de Estados Unidos se 
podían considerar como los opuestos del es-
pectro: uno más libre y el otro muy regulado.

La estructura de Estados Unidos se caracte-
riza por la definición de una serie de activi-
dades que son reguladas, los requisitos para 
participar y el marco legal aplicable. 

La arquitectura regulatoria de México es pa-
recida a la de Estados Unidos en la que hay 
actividades reguladas bien definidas inclui-
dos los esquemas de la Ley Fin Tech. 

ble y le facilitaba la operación a las empresas 
y el modelo de Estados Unidos era más res-

La evidencia que se presentó en los dos ca-
pítulos previos muestra que siguen siendo 
dos modelos, pero el de China cambio dras-
ticamente. Se movió rapidamente a una re-
gulación estricta de la actividad con control 
por parte del Estado. Ahora el modelo que 
era más libre es el de mayor regulación y 
más estricta. 

En el siguiente esquema se describen algu-
nas de las características del nuevo mode-
lo Chino. 

trictivo. En el siguiente esquema se presentan 
algunas de las principales diferencias.
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El primer problema es que las empresas Big 
Tech tienen la escala y la sofisticación para 
estudiar la estructura de la regulación y en-
contrar debilidades y huecos que pueden 
utilizar a su favor. Los reguladores tienen 
que ser muy conscientes de esta situación. 

El segundo problema es que los reguladores 
deben cuidar que el marco general Fin Tech 
no se utilice por las Big Tech argumentando 
que bajo una cierta figura legal puedan en-
trar a participar en el sector financiero y que 
no considere que sus características por ser 
plataformas digitales de gran escala pueden 
generar distorsiones en el mercado.

El tercer problema está relacionado con la 
estructura de estas empresas. Son entidades 

complejas, operan distintos negocios, tienen 
actividad en diferentes regiones y no es fácil 
entender su modelo de negocio como pla-
taformas digitales. 

Los reguladores deben considerar las pro-
blemáticas anteriores y estudiar la manera 
en que las Big Tech van a participar en la 
industria financiera en México, es decir, en 
que segmentos y actividades. Con eso hay 
que evaluar las restricciones que deberían 
imponerse. 

La recomendación de política pública es di-
señar una regulación efectiva para las Big 
Tech entrando al sector de servicios Finan-
cieros en México.

NUEVO 
MODELO DE 

CHINA
Fin Tech de

Big Tech son 
intermediarios

regulados

Los 
distintos

productos que
ofrecen, deben
cumplir con la 

regulación
financiera
específica

Limitaciones
a modelos de

comisiones que
solo transfieren

riesgos

Eliminar
ventajas

obligando a
compartir

información
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VIII. CONCLUSIONES
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VIII

En este documento se presentó un análisis 
del movimiento reciente para regular a las 
Big Tech alrededor del Mundo en diversos 
aspectos entre los que se pueden mencio-
nar competencia y privacidad. 

Primero, nos enfocamos en entender la na-
turaleza del negocio de las Big Tech como 
plataformas digitales, el impacto que han 
tenido en la economía y lo que se puede 
esperar. 

Es muy interesante como han creado nuevas 
condiciones en muchos mercados con mo-
delos de negocio innovadores y desplazan-
do a participantes tradicionales.

Segundo, se presentó como hay un cambio 
en la política pública para regular y supervi-
sar más la actividad de las Big Tech en Es-
tados Unidos y en China cuando antes solo 
sucedia en la CEE. También se presentaron 
acciones recientes de aplicación de la ley en 
las tres jurisdicciones.

En el caso de la CEE, desde hace años deci-
dieron aplicar de manera estricta el marco le-
gal de competencia a empresas de este sec-
tor. Los resultados se ven en las multas que 
han impuesto. El otro tema en el que han 
tomado acción es en privacidad con GDPR.

Para muchas de sus actividades las Big Tech 
usan herramientas de inteligencia artificial. 
Hoy están haciendo en la CEE los primeros 
esfuerzos para regular esta actividad. Quie-
ren limitar el uso de herramientas de inteli-
gencia artificial, en particular algunas de sus 
aplicaciones de mayor riesgo como el reco-
nocimiento facial y los scores de crédito. Es-
tas herramientas estarían sujetas a supervi-
sión y a reglas de  transparencia y calidad de 
los datos para proteger a los individuos.124

En el caso de Estados Unidos, después de 
años de no actuar en 2020 cambió el entor-
no. Hubo comparecencias en el Congreso, 
Autoridades Estatales y Federales iniciaron 
juicios y ya hay una iniciativa redactada que 

CONCLUSIONES

124 Para referencia ver el artículo publicado en la revista The Economist “The Brussels effect” de fecha 24 de abril de 2021 y el 
artículo publicado en el Wall Street Journal “Artificial Intelligence, Facial Recognition Face Curbs in New EU Proposal” de fecha 
21 de abril de 2021.
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inició su proceso legislativo con la aproba-
ción en el Comité correspondiente.

Lograr el objetivo de controlar a las Big 
Tech va a ser complejo. Los procesos ju-
diciales hay que ganarlos y la legislación 
hay que aprobarla sin ceder a los intereses 
particulares.

En el caso de China, después de años de 
permitir desarrollarse de manera libre al sec-
tor de empresas de tecnología se iniciaron 
acciones radicales para controlarlas con re-
sultados inmediatos. La cancelación de la 
oferta pública de Ant y la investigación ex-
press a Alibaba, entre otras acciones revelan 
este cambio de enfoque. El Estado tiene la 
intención de controlar este sector.

La intervención del Gobierno ha sido con-
tundente y no se aprecia que existan me-
canismos de defensa de las empresas ni 
contrapesos.

El cambio de visión en el Mundo se explica 
porque se han vuelto evidentes las fallas de 
mercado a corregir y que las empresas Big 
Tech han abusado de su condición. Hoy es 
claro que estas empresas aprovecharon la 
situación de falta de regulación para tomar 
ventaja en sus respectivos mercados. 

Este proceso de moverse a plataformas di-
gitales no ha sido libre de riesgo. Nos ha 
expuesto más al riesgo de ciberseguridad. 
Esto es muy relevante para el sector banca-

rio porque van a ser objetivo de los crimina-
les. La razón es sencilla: en los bancos está 
el dinero.

En el documento se presentaron varias jus-
tificaciones de porque se debe regular a es-
tas empresas en lo general y se argumentó 
que se tiene que hacer algo particular para 
el sector financiero.

Se identificaron cuatro causas que justifican 
que el Estado regule a las Big Tech. La pri-
mera, es que los algoritmos afectan a los 
consumidores y no son transparentes. La se-
gunda, es que en la manera de hacerse de 
la información hay asimetrías y abusos de las 
empresas además de que tienen mayor ca-
pacidad de procesamiento y análisis que los 
individuos. La tercera, es que la propiedad 
de la huella digital no está bien definida. La 
cuarta, es que la conducta de las plataformas 
sin cobrar por servicios y extrayendo "Beha-
vioral Surplus" distorsiona el mercado.

También se presentó como esta cambiando 
la visión para regular a estas entidades en el 
segmento de servicios financieros, principal-
mente en China. 

Hay evidencia de que han generado distor-
siones y que existen abusos en su actividad 
en el sector de servicios financieros en  ese 
país. En el mercado de crédito hubo arbi-
trajes regulatorios y uso de datos sin com-
petencia pareja. La postura del Gobierno es 
que deben estar bien reguladas como enti-
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dades financieras  y que no se les debe con-
siderar como empresas de tecnología.

La experiencia del caso de China lleva a con-
cluir que además de la regulación genérica 
como Big Tech en el sector financiero tienen 
que existir reglas específicas.

Sería un error dejar entrar a las Big Tech 
como Fin Tech tradicionales. Su operación 
como plataformas digitales de gran escala 
les hace tener características especiales que 
se deben considerar al regularlas en mate-
ria financiera.

La consecuencia de no analizar las implica-
ciones de la entrada de las Big Tech y dejar-
las entrar con el marco legal vigente pueden 
ser estructurales y graves para el Sistema Fi-
nanciero Mexicano.

El objetivo del siguiente trabajo será desa-
rrollar una propuesta de regulación para las 
Big Tech que entren al sector financiero en 
México. 

El primer paso será hacer un análisis de la 
Ley Fin Tech.

El segundo aspecto a evaluar es si debe 
haber regulación asimetrica, regulación 
para acotar arbitrajes regulatorios y reglas 
para buscar la participación en condiciones 
similares. 

También hay que evaluar quienes podrían 
operar como una Fin Tech tradicional y quie-
nes no podrían hacerlo de esa manera y a 
qué requisitos de tipo de licencia y regula-
ción estarían sujetos. 

Por ejemplo, se debe pensar si hay que ha-
cer extensiva esta regulación específica a 
plataformas que no son las Big Tech pero 
si son de largo alcance como Rappi y Uber, 
entre otras.

El tema de regulación al sector Big Tech es 
de la mayor relevancia. No estudiarlo bien 
puede generar condiciones de inequidad en 
la competencia del sector financiero en Mé-
xico que lleven a un desarrollo no equilibra-
do a favor de estas empresas.
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