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Competencia y Regulación en la 
Economía Digital

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado este verano 

una consulta pública para elaborar una nueva estrategia digital para España 

y busca, entre otras cosas, evaluar si el contexto normativo actual es 

adecuado para afrontar la nueva realidad digital. Entre las normativas que el 

Ministerio pretende revisar figuran las reglas de defensa de la competencia 

por su rol clave a la hora de velar por el buen funcionamiento de los  

mercados.  

Ante el nuevo panorama digital, las autoridades de defensa de la 

competencia de nuestro entorno han tomado la delantera en el estudio y 

análisis de la validez del marco regulatorio actual. La Comisión Europea, 

por ejemplo, acaba de concluir una amplia investigación sectorial sobre el 

comercio on-line y en Alemania se está planteando incluso la creación de una 

Agencia Digital. Por nuestra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia (CNMC) también está prestando especial atención al sector 

digital y ha estudiado, entre otros, el fenómeno de la economía colaborativa.  

¿Va a suponer la revolución digital una revolución en las reglas de 
defensa de la competencia? La opinión que emerge hoy es que el marco 
normativo existente permite afrontar los retos que plantea la nueva 
realidad digital.

Sin embargo, las decisiones que adoptarán las autoridades de competencia para aplicar ese marco 

regulatorio al mundo digital requerirán un esfuerzo de adaptación e incluso de creatividad por su parte.  

Un proceso en el que no faltarán sorpresas e incluso una evolución.  Las autoridades de competencia 

están promoviendo el diálogo en este proceso y piden a las partes interesadas que den a conocer sus 

puntos de vista, una oportunidad que no debería dejarse pasar    .  
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Por el momento, la opinión que emerge en la Unión Europea es 

que no habrá una revolución respecto de los principios básicos 

de defensa de la competencia. En línea con lo que apunta el 

Director General de Competencia de la Comisión Europea, 

Johannes Laitenberger, no parece ser necesaria una reforma 

profunda del marco regulador por ser suficientemente flexible 

para poder aplicarse a realidades cambiantes.1 Un acuerdo de 

precios anticompetitivo entre dos empresas seguirá siendo 

ilegal lo realicen dos directivos o dos sistemas informáticos.  

Por el contrario, se espera una evolución progresiva en la forma 

de aplicar, caso por caso, los principios existentes. ¿Qué tipo 

de presión competitiva ejercen las tiendas off-line y on-line 

entre sí? ¿De qué manera una empresa que ofrece servicios 

gratuitos puede abusar de su posición preponderante en el 

mercado? Con el marco regulatorio actual, las autoridades 

y jueces están enfrentándose a estas y otras cuestiones, e 

incluso, se está planteando si realmente es necesario intervenir 

o, por el contrario, es conveniente dejar que los mercados se 

autorregulen por tratarse de mercados que evolucionan muy 

rápidamente.  Por otro lado, también se está debatiendo si los 

procedimientos y poderes con los que cuentan los reguladores 

deberían reforzarse, como de hecho sugiere la actual consulta 

del Ministerio sobre la nueva estrategia digital.  

En cualquier caso, no hay duda de que la aplicación del 

derecho de la competencia a la nueva economía se encuentra 

en una fase crucial de adaptación e innovación, al no existir 

prácticamente precedentes. Las decisiones que se han 

empezado a adoptar en casos concretos en la UE (como en el 

sector de reservas hoteleras online  o del taxi) están forjando 

una determinada visión del mercado que marcará el camino a 

seguir en el futuro. 

Las instituciones de competencia saben que están en el 

punto de mira, y más ahora, por el papel tan importante que 

desempeñan respecto de la evolución de los mercados. Y 

por ello promueven el diálogo y la transparencia para buscar 

respaldo de sus actuaciones en la sociedad civil.  La propia 

Comisaria Europea de competencia, Margrethe Vestager, ha 

señalado que “escucha a todo el mundo ya que las leyes de 
competencia no se aplican en el vacío”.2  En España, siguiendo 

el modelo de Bruselas, nuestro regulador puso en marcha el 

1  http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2017_06_en.pdf
2  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/

announcements/future-competition_en

año pasado un Registro de Grupos de Interés para incitar y 

canalizar ese diálogo de forma ética y transparente, aunque 

parece que importantes actores de nuestro país están aún 

infrarrepresentados.  La CNMC lamenta que no figuran en el 

Registro todos los que debieran, lo que dificulta su objetivo de 

“permitir a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que 
mantiene(n) con la Comisión y en qué medida sus actuaciones 
contribuyen a conformar las decisiones de este organismo”.3 

Ser parte activa de la 
conversación
Por todo ello es capital que el conjunto de actores del 

ecosistema digital contribuya y participe en la evolución de la 

aplicación de las reglas de competencia  haciendo oír su voz.  Y 

para ello, hay que conocer y respetar las reglas del juego.

En este sentido, observamos en la actualidad cómo muchas 

de las empresas que han crecido rápidamente en el mundo 

digital ya participan activamente en el desarrollo de políticas 

públicas y se posicionan de forma más visible en el entorno 

en el que operan.  Sin embargo, debido a diversos motivos 

sociopolíticos y económicos, también se puede comprobar 

una predisposición antagonista, o al menos desconfianza, ante 

dichas empresas y en particular, los gigantes de Internet.  Hay 

temor de que su poder económico se convierta en influencia 

política, condicionando de manera improcedente decisiones 

en materia de competencia. No hay que olvidar que, por otro 

lado, los operadores de los sectores tradicionales pueden 

disponer históricamente de canales establecidos para hacer 

llegar sus puntos de vista y defender sus intereses ante la 

Administración.  En cualquier caso, como señala la CNMC los 

grupos de interés vienen desempeñando un papel importante 

y legítimo en el proceso democrático y su actividad es 

necesaria en el proceso de toma de decisiones.4

Diseñando una ruta crítica
A la hora de diseñar y ejecutar un programa que defienda la 

legitimidad de una parte y plantee alternativas al regulador 

o gobierno en materia de regulación o política pública no se 

deben perder de vista los siguientes aspectos: 

• Debemos ser inclusivos a la hora de considerar a todos 

los stakeholders que participan en el debate, no sólo a 

los aliados o más próximos. Es una cuestión de explicar y 

compartir, y no tanto de convencer, o hacer prisioneros de 

ideas preconcebidas.

• El éxito de toda negociación se basa en dejar en buen lugar 

a la contraparte. No pensemos en ganar por goleada el 

partido y que todo lo que propongamos tenga su lugar en la 

norma, es cuestión de ceder para un bien mejor y mayor. 

• Ser pedagógico, en la explicación, prolijo en detalles, 

abundar en los ejemplos y visual en la forma. Muchas veces

3  https://blog.cnmc.es/2017/02/28/un-ano-de-registro-de-grupo-de-interes/
4  https://rgi.cnmc.es/

por-que-un-registroregistro-de-grupos-de-interes-en-la-cnmc
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es necesaria en el proceso de toma de decisiones
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• fallamos en la puesta en escena de los argumentos por no 

saberlos presentar adecuadamente

• Ser accesible y entender los diferentes niveles de decisión y 

jerarquía. No por llegar a la cúspide se garantiza el éxito.

• La tarea ha de ser sostenida en el tiempo y muy conectada 

con el negocio de la compañía. No contemplar el trabajo 

como un esfuerzo puntual derivado de la coyuntura. 

La llamada 4ª revolución industrial no ha hecho más que 

empezar y es esencial que todos los sectores, públicos y 

privados, trabajen juntos para que la aplicación de las reglas 

de competencia se haga de forma equilibrada con el fin de 

preservar mercados competitivos.  Solo así se permitirá 

que los consumidores y usuarios se aprovechen de todo el 

potencial que ofrece la tecnología digital.  


