
Economía Colaborativa y 
Competencia

Arturo Ochoa
Director Técnico

Agosto 2016

Comisión para la 
Defensa y Promoción de 
la Competencia

Comisión para la 
Defensa y Promoción de 
la Competencia



Engloba un conjunto heterogéneo y rápidamente cambiante de modos de 
producción y consumo por el que los agentes comparten de forma innovadora 
activos, bienes o servicios infrautilizados, a cambio de un valor monetario, 
valiéndose para ello de plataformas sociales digitales y, en particular, de 
internet.

Plataformas Digitales Colaborativas (P2P) 
Coordinación entre la Oferta y la Demanda

Se organiza mediante plataformas online,

que ponen en contacto a personas que

ofrecen un producto, un servicio o un

“trabajo” con aquellas que deseen utilizarlo,

creando redes de suministradores y de

usuarios que comparten intereses.
Sistemas de 

Puntuación Online

Que es la EC



Es un cambio disruptivo de la 
3ª Revolución Industrial (3RI)

Es una evolución de la economía de mercado:
ciudadanos son actores principales

Surge gracias a la capacidad que tienen

las tecnologías para organizar a los

consumidores en su propio beneficio,

además de que con ello se consigue un

mejor aprovechamiento de los

recursos y por tanto un ahorro o

beneficio implícito para todas las partes.

…Que es la EC



Millenials:
 1ª generación 100% nativa 

digital 
 Early adopters de la 

economía colaborativa
 En los próximos años 

responsables del 50% del 
consumo 

Factores clave: smartphones, nuevos sistemas de valoración 
(confianza) y pagos inmediatos digitales.

Conexión directa entre proveedores y clientes.
Recursos ociosos o infrautilizados, crisis económica, desempleo



Proconsum

El principal agente de la economía colaborativa ya no

es el «consumidor», que desea poseer algo o comprar

un servicio, sino un ciudadano, miembro de una

comunidad, usuario, realizador, productor, creador,

diseñador, colaborador, artesano digital o agricultor

urbano que desea acceder a un servicio o activo que le

resulta necesario para satisfacer determinadas

necesidades





 La «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio

implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler

temporal en vez de una venta definitiva;

 La «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos

esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;

 La «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque

inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los

clientes en una comunidad;

 La «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o

gestión colectiva;

Clasificación





Taxi Madrid UBER

C. Mínimo 2,40€ 1€

Pe. Km 1,05€ 65 cent

Pe. Min 34 cent 15cent

Nueva Alternativa a Medios Tradicionales



B2P Vrs P2P



Retos u Oportunidades de la Economía Colaborativa

• Competencia Desleal: ¿Cualquier tipo de competencia puede decirse que es desleal? ¿Existe una
oportunidad para que los modelos tradicionales de negocio puedan ampliar su oferta de bienes y
servicios?

• Economía Sumergida: La relevante trazabilidad de las actividades digitales. ¿Las actividades P2P
de la EC pueden suponer un aumento de la economía sumergida o una oportunidad para su
fiscalización?

• Consumidor: ¿La reputación y confianza como herramientas es suficiente para garantizar la
protección al consumidor? ¿Dónde operan los consumidores con mayor confianza? ¿Existen
herramientas que garanticen la protección del consumidor? Pólizas, Licencias Especiales.

• Flexibilidad laboral: Actividades complementarias de obtención de ingresos, necesaria
coexistencia con un modelo laboral garantista y prestaciones sociales.



La aparición de estos nuevos modelos de prestación de servicios a través de plataformas sociales es una fuente de

innovación que tiene efectos significativos en los mercados desde una óptica de competencia. Entre ellos destacan

una serie de efectos pro competitivos derivados del incremento del numero de operadores; la cantidad y mayor

variedad de la oferta, la formación de precios mas eficiente, mayor calidad y fomento de la innovación (nuevas

formas de pago, nuevos servicios)

Además entre otros efectos sobre salen la reducción de costos de transacción fundamentalmente costos de

búsqueda, acceso a mayor información a costos reducidos o casi nulos, mejora de la eficiencia y competitividad

de la economía por la mayor utilización de los recursos existentes y mayor transparencia en las transacciones

económicas.

Los consumidores de forma agregada pueden tener un poder significativo y disciplinador sobre las plataformas al

poseer información, tener costos de cambio cero o insignificantes y la capacidad de registrarse en varias

plataformas a la vez.

Conclusiones



La innovación tecnológica desempeña un papel de gran importancia en el desarrollo de la economía colaborativa, ya

que la mayor parte de las iniciativas se basa en el uso de plataformas de colaboración a través de las cuales se

producen las transacciones e intercambios de bienes o servicios. Por esta razón, es necesario reforzar las iniciativas

para luchar contra la brecha digital.

Es preciso garantizar el acceso libre al mercado para los nuevos participantes en él. La recolección de datos por parte

de las plataformas e iniciativas de la economía colaborativa puede ocasionar «desequilibrios en el poder económico».

Los datos constituyen la materia prima de la economía colaborativa, y, en la medida de lo posible, en algunos casos,

deben ofrecerse en código abierto. Esto es a veces necesario para reducir los obstáculos que frenan el acceso a la

economía colaborativa y permitir la evaluación de los efectos de estas iniciativas o empresas.

La normativa de competencia, fiscal y de protección de los consumidores debería aplicarse a la economía

colaborativa de la misma manera que en todos los demás sectores económicos. No debería permitirse que las

iniciativas de economía colaborativa utilicen el paradigma colaborativo únicamente para falsear los mercados

preexistentes.

Conclusiones


