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El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha
permitido que la creación, recopilación, almacenamiento, transferencia y
acceso a la información se hayan digitalizado. Esto significa que la infor-

mación puede ser codificada y convertida al lenguaje de los ordenadores, lo
que su vez permite iniciar de nuevo el ciclo, en una especie de bucle de retro-
alimentación (feedback loop) infinito en que, a cada iteración, se genera más
información y también más valor. Desde una perspectiva económica, las tec-
nologías digitales han reducido considerablemente los costes de transacción.
Así pues, la digitalización ha tenido –y tendrá todavía más– consecuencias en
muchos ámbitos de la vida: nuestra manera de trabajar, comprar, viajar, educar,
gobernar, gestionar nuestra salud y disfrutar de la vida ha cambiado significa-
tivamente en los últimos años.

Las incertidumbres sobre el impacto de estas tecnologías en el comportamiento
humano, los mercados y el bienestar social son una fuente de preocupación
para los ciudadanos y las empresas, que desencadena intenciones reguladoras
por parte de los responsables políticos. No obstante, los esfuerzos dedicados
a la investigación en este tema son todavía modestos y se enfrentan, desde
mi punto de vista, a dos grandes retos. El primero tiene que ver con el carácter
netamente multidisciplinar del objeto de estudio: para entender la digitalización
es necesario un diálogo más fluido entre los informáticos, los economistas, los
técnicos, los sociólogos y los políticos, entre otros. Sin estos esfuerzos estamos
condenados a tener una visión parcial y sesgada de los aspectos relevantes
que plantea un mundo cada vez más digitalizado. El segundo hace referencia
a la notable falta de evidencia empírica robusta. Curiosamente, la masiva
afluencia de datos digitales –para personalizar propuestas en línea o para
mostrar los anuncios publicitarios más adecuados– no se corresponde con
una equiparable disponibilidad de datos para la investigación. Hoy, la mayor
parte de los datos se encuentran en manos de empresas privadas que pretenden
monetizarlas de algún modo, pero que a la vez mantienen fuera del alcance
de los investigadores por temor a que sean utilizados para regularlas.

En este Dossier, se presenta una perspectiva de algunos de los temas más im-
portantes en relación con la digitalización de la economía. A la hora de realizar
la selección de los temas, se ha priorizado llevar a cabo un análisis retrospectivo
sobre la evolución reciente de la economía digital, enfocada a temas de ac-
tualidad, más que elaborar un análisis prospectivo de los temas mediáticos,
como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, dado que, en estos úl-
timos casos, los impactos económicos no son todavía bien conocidos.

El primer artículo, cuyo autor es  Andrea De Panizza, ofrece una visión general
basada en indicadores asociados a la difusión de las tecnologías digitales en
la sociedad y en la economía europeas. De este modo, el artículo ofrece una
visión panorámica de los principales cambios producidos en la vida de las per-
sonas y en la actividad de las empresas. El artículo también presenta un
análisis de las tendencias recientes en cuanto a los motores de adopción de
estas tecnologías y una discusión de algunas tendencias tecnológicas en curso.
En términos de empleo, la digitalización impacta tanto en la organización del
trabajo, las habilidades y las tareas requeridas, como en la estructura del
trabajo, la supervivencia y el desarrollo de sectores económicos enteros. Con
el análisis presentado, queda claro que las economías avanzadas consiguieron
adaptarse a las oleadas tecnológicas anteriores. No obstante, el input laboral
en Europa creció muy poco o incluso disminuyó a pesar del crecimiento de la
población. En muchos países el progreso tecnicoeconómico no se transfirió al
poder adquisitivo, ya que se desplazó hacia las economías emergentes, y a los
beneficios empresariales, en vez de revertir en el trabajo: aspectos que tienen
poco que ver con el desarrollo tecnológico en sí mismo.



Consejo General

PRESENTACIÓN

Uno de los primeros sectores en hacer frente a los
cambios drásticos derivados de la digitalización fue
la industria cultural. El artículo de Christian Peukert
revisa la literatura económica sobre la producción de
bienes culturales desde varias perspectivas. El autor
señala que un aspecto que ha recibido sorprenden-
temente poca atención en la literatura es la interacción
de la naturaleza global de las tecnologías digitales, y
las instituciones y las preferencias locales. Así, destaca
que los modelos de negocio tienen un papel impor-
tante en la creación de contenidos culturales y subraya
la necesidad de realizar más investigación sobre los
efectos (quizás no deseados) de la cultura financiada
con publicidad. Las tecnologías de distribución de In-
ternet permiten un mayor uso de datos para encontrar
consumidores con preferencias específicas sobre las
características del producto, pero también para cam-
biar las características del producto con la finalidad
de satisfacer dichas preferencias. Con la presentación
de algunos aspectos económicos fundamentales de
la inteligencia artificial (IA) en el contexto cultural, el
autor indica que hay un gran potencial para que la IA
tenga un impacto sustancial en el suministro de pro-
ductos culturales, pero también subraya importantes
desafíos en relación con la compatibilidad de los in-
centivos y la estructura industrial de los mercados
culturales. 

Las tecnologías digitales permiten a las plataformas
coordinar la oferta y la demanda cuando la informa-
ción es imperfecta, y así ofrecen ganancias de efi-
ciencia. El artículo de Néstor Duch-Brown señala que
la tecnología y el diseño de mercado son elementos
importantes en la aparición de las plataformas digi-
tales. No obstante, con el fin de proporcionar empa-
rejamientos precisos, los algoritmos requieren grandes
cantidades de datos, convirtiendo la recopilación y el
acceso a estas en una característica clave de la eco-
nomía de las plataformas; tanto, que genera un tema
de análisis en sí mismo. El autor también indica que
la mayoría de las contribuciones científicas han sido
de carácter teórico, ya que la investigación empírica
se enfrenta al problema de la falta de datos. El autor
presenta unos primeros datos cuantitativos y ofrece
una primera caracterización de las plataformas digi-
tales en España.

Como ya se ha comentado, en los últimos años las
referencias en torno al papel de los datos en la eco-
nomía y la sociedad se han multiplicado. Es especial-
mente notorio el interés que este tema suscita en el
ámbito de la competencia. Bruno Carballa nos explica
que, tanto en el campo de la economía como en el
del derecho, se desarrolla actualmente una literatura
sobre prácticas anticompetitivas tradicionales que se
plantean de una nueva manera en la era digital, como
la discriminación perfecta de precios basada en datos

personales o la “colusión algorítmica”. Al autor, en
cambio, le preocupa más el “efecto bola de nieve de
datos” (data snowball effect): en la medida en que
una plataforma digital gana usuarios, genera más da-
tos, lo que le permite afinar sus algoritmos y, a la vez,
atraer todavía a más usuarios. Entonces, mediante el
análisis de los datos, el proveedor del servicio es
capaz de mejorar la calidad del servicio. Dos tipos de
respuestas regulatorias pueden ser consideradas para
mitigar este fenómeno. Por una parte, es posible pen-
sar en el tratamiento de los datos como una infraes-
tructura esencial. De la otra, considerar los datos pri-
vados como bienes públicos.

Con el desarrollo de Internet, el volumen de informa-
ción disponible en el ciberespacio se ha multiplicado
y, en este sentido, la búsqueda se ha convertido en
una actividad en línea muy útil. En su artículo, Geor-
gios Petropoulos nos propone un análisis basado en
las principales estrategias para optimizar los resultados
de la búsqueda. Según el autor, los buscadores deben
ser vistos como plataformas multilaterales que apa-
rejan a los consumidores y a los usuarios con prove-
edores de bienes o servicios y anunciantes, y que ob-
tienen la mayor parte de sus ingresos de la publicidad
y sin cobrar directamente a los consumidores. Como
la posición en los resultados es fundamental, muchos
usuarios que quieren encontrarse en las primeras po-
siciones de las listas de resultados tienen que invertir
en SEO (search engine optimisation) –optimización
de buscadores: un proceso diseñado con el fin de in-
fluenciar la clasificación de una página web en los
resultados de búsqueda orgánica no financiada. Exis-
ten dos estrategias principales, el black-hat SEO que
se basa en enlaces de correo basura (spam) y el white-
hat SEO, que se centra más en el desarrollo del diseño
de sitios web y la calidad de su contenido. Finalmente,
el autor nos recuerda que se puede conseguir visibi-
lidad no solo invirtiendo directamente en estrategias
de marketing y diseño de contenidos amigable para
los buscadores, sino también invirtiendo en calidad,
lo que tiene un efecto indirecto sobre la eficiencia
del SEO y viceversa.

La tecnología blockchain es el tema principal del ar-
tículo de Luz Parrondo. El texto nos explica que, a
raíz de la pérdida de confianza en los intermediarios
financieros durante la crisis, en 2008 se desarrolló el
bitcoin como sistema de pago y como moneda total-
mente digital, basado en la tecnología blockchain. El
potencial más importante de esta tecnología es su
capacidad de descentralización y automatización, pero
también ofrece seguridad, transparencia y mayor ca-
pacidad de auditoría. Uno de los aspectos fundamen-
tales de la tecnología es el llamado proceso de toke-
nización, que hace referencia a la posibilidad de
representar unívocamente un activo en una block-

Presentación
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chain. Así, es posible, por ejemplo, registrar cualquier
información (referida a productos, servicios, o incluso
resultados electorales) y ofrece la posibilidad de re-
gistrar y validar las transferencias de valor o de activos,
y no solo de información, como sucede en Internet.
Aunque la tecnología se encuentra todavía en proceso
de desarrollo, ya se han avanzado varias capas de es-
tructura para facilitar su aplicación en el mundo em-
presarial. Así, a la primera capa tecnológica, donde
se registran las transacciones, se añade una segunda,
donde se establece y regula la transmisión de valor
en el ecosistema, y una tercera capa de gobernanza. 

Dado que las personas y las organizaciones de todo
tipo utilizan cada vez con más intensidad todo tipo
de dispositivos conectados entre sí, participan en las
redes sociales, utilizan software incorporado en apli-
caciones, efectúan compras y pagos, controlan de
manera remota cualquier dispositivo propio, entre
muchas otras actividades, la importancia económica
de las actividades que se desarrollan en el ciberespacio
es creciente. También resulta muy importante garan-
tizar que todas estas actividades se realicen de manera
segura. Garantizar esta ciberseguridad es una tarea
complicada debido a una serie de aspectos económi-
cos que entran en juego, tal y como demuestran en
su contribución Antonio Fonfría y Néstor Duch-

Brown. Aspectos como el poder de mercado, las asi-
metrías informativas, los problemas de incentivos o
las externalidades juegan un papel destacado en la
ciberseguridad, desde el punto de vista individual
pero también colectivo. El amplio alcance de este
tema implica considerar cuestiones técnicas junto con
cuestiones económicas, sociales y legales. Este tema
se vuelve prioritario, ya que la tendencia que se ob-
serva tanto en las vulnerabilidades que aparecen cada
año como en los costes vinculados a los ataques es
creciente.

Así pues, el Dossier, en el cual han participado un
grupo de economistas de gran trayectoria profesional,
ofrece una visión panorámica de algunos de los as-
pectos más relevantes asociados con la digitalización.
Entre las conclusiones que se derivan de los conteni-
dos de este dossier, me gustaría poner el énfasis en
el hecho de que se dedican relativamente pocos re-
cursos a la investigación sobre los efectos económicos
de la digitalización. Esto puede tener consecuencias
importantes, y, puesto que no podemos cambiar la
tentación de los políticos de regular, lo que sí que
podemos hacer es ofrecerles información relevante a
fin de que sus intervenciones estén bien orientadas y
alcancen los resultados deseados. Presentación

NÉSTOR 
DUCH-BROWN
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La transformación
digital: ¿dónde 
estamos?
Una perspectiva basada
en los indicadores 

El artículo se desarrolla como sigue. El apartado siguiente explora la adopción de
la tecnología digital por parte de los individuos: sus formas, factores impulsores,
propagación e impactos. El segundo apartado trata sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la economía: su papel como conjunto de
actividades transversales, así como su despliegue, y aporta algunas evidencias
empíricas sobre la dinámica de adopción. El último epígrafe propone una explo-
ración rápida de las dinámicas en curso referidas a la automatización impulsada
por la tecnología de la información en relación con las personas: sus impactos en
el trabajo o los desarrollos en robótica e inteligencia artificial; también expone
algunos comentarios finales.

SU USO POR PARTE DE LOS INDIVIDUOS

Dinámica de adopción de Internet y diferencias de población

En 2018, cerca del 80% de los adultos de 16 a 74 años de la UE28 utilizó
Internet diariamente, mientras que una década antes el porcentaje se hallaba en
torno al 40%. Aunque este ritmo de difusión extremadamente rápido parece el
preludio de una adopción universal, las cifras agregadas siguen ocultando grandes
diferencias entre los grupos sociales, siendo la más destacable la que se basa en
la edad: en 2018, los usuarios diarios alcanzaron el 95% entre las personas de
16 a 24 años, comparados con el 53% del grupo de entre 55 y 74 años. En este
último grupo, el principal factor que explica el uso cotidiano de Internet es la
educación: la adopción llega al 83% entre las personas con estudios superiores
y se queda en el 32% para aquellos con un nivel de secundaria o inferior. Posibles
factores alternativos como la renta, la ubicación (rural/urbana) o el género solo
tienen un impacto menor o insignificante. Para las generaciones más jóvenes, las
diferencias basadas en la educación son actualmente casi nulas (figura 1, ver pá-
gina siguiente).

Los avances en la tecnología móvil favorecieron enormemente la adopción de In-
ternet. Muchas personas sin acceso o sin formación para utilizar una conexión
de línea fija y un ordenador accedieron a Internet por este medio. Por ejemplo,
en 2018, en torno al 35% de los usuarios de Internet de la UE28 de 25 a 64
años con baja educación formal, y cerca del 30% de los extranjeros, solo utilizaban
teléfonos móviles para conectarse a Internet, ante el reducido 4% de los usuarios

Este artículo ofrece una visión ge-
neral de la difusión de las tecnolo-
gías digitales en la sociedad y en la
economía basada en los indicado-
res. Su objetivo es describir los prin-
cipales cambios producidos en la
vida de las personas y en la activi-
dad de las empresas, algunos de
los factores más importantes de
adopción y algunas tendencias tec-
nológicas en curso. Está enfocado
a la UE, tanto por el interés de la
investigación como por la disponi-
bilidad de datos. El artículo toma
como referencia trabajos anteriores
para muchas de las medidas y con-
sideraciones propuestas. 

En particular, utiliza la reciente pu-
blicación de la OCDE Measuring the
Digital Transformation: A Roadmap
for the Future (OCDE, 2019), en la
que tuve el privilegio de participar
en coautoría. Más en general, se
beneficia del progreso de las esta-
dísticas oficiales y de la disponibili-
dad de otras fuentes públicas y pri-
vadas, incluidas encuestas y
repositorios de datos, como, por
ejemplo, los relativos a patentes y
publicaciones científicas.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80

ANDREA DE PANIZZA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) 
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de 25 a 64 con educación formal (figura 2, izquierda).
Por otro lado, la difusión de dispositivos móviles tam-
bién refleja la conectividad ubicua (everywhere) y el
uso de múltiples dispositivos móviles conectados a la

vez: para el conjunto de la OCDE, se estimó que en
2017 las suscripciones móviles ya eran más de una
por persona, con valores superiores a 1,5 per cápita
en Japón y Finlandia (figura 2, derecha).
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ción digital:
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Fuente: Eurostat, Survey on Internet usage in households and by individuals [isoc_ci_ifp_fu].

FIGURA 1. USO DIARIO DE INTERNET EN LA UE28, POR EDAD Y NIVEL EDUCATIVO (UNIVERSIDAD VERSUS
SECUNDARIA O INFERIOR). Años 2007-2018; porcentaje de personas de 16 a 74 años, de 16 a 24 años y de
55 a 74 años

Fuente: (cálculo a partir de) Eurostat, Survey on Internet usage by individuals [isoc_ci_dev_i] y OCDE, Broadband Portal.

FIGURA 2. DISPOSITIVOS QUE SE UTILIZAN PARA CONECTARSE A INTERNET EN LA UE28 Y SUSCRIPCIONES
MÓVILES EN LA OCDE. Porcentajes por tipo de usuarios, 2018. Suscripciones móviles por 100 habitantes, por
país; años 2009-2017

La diferencia entre generaciones con respecto a la
adopción de Internet va acompañada de una diferen-
cia similar en la intensidad de uso. Según la European
Social Survey (2016), los jóvenes de entre 14 y 24
años pasaban aproximadamente 4 horas y media al

día en Internet, en contraste con un poco más de las
3 horas para todos los adultos (más de 14 años).
Cabe señalar que, en muchos de los países encuesta-
dos, incluida España, las chicas pasaban más tiempo
en línea que los chicos (figura 3 ver página siguiente). 
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Los factores tecnoeconómicos

El progreso en las tecnologías de la información y la
comunicación –incluido el desarrollo de ecosistemas
de aplicaciones móviles– y la destacable reducción
paralela de los precios han tenido un papel importante
a la hora de promover el uso universal, la conectividad
everywhere, el estar siempre conectados y el aumento
del número de actividades realizadas en línea por los
individuos. 

Los avances en las características de los equipos TIC
se pueden ejemplarizar con la duplicación del número
de transistores por chip aproximadamente cada dos
años desde principios de los años setenta. Al mismo
tiempo, la miniaturización (el tamaño de los procesa-

dores, que disminuye casi al mismo ritmo) también
contribuyó al rendimiento y a la eficacia, de forma
que la potencia de computación se duplicó aproxi-
madamente cada 18 meses (la “versión modificada”
de la ley de Moore) (figura 4, izquierda). Del mismo
modo, los avances en las comunicaciones móviles se
pueden apreciar observando el crecimiento de la ve-
locidad de descarga que es posible experimentar con
las tecnologías actuales: ha pasado de poco más de
100 kb/seg en el año 2000 a 100 Mb/seg y más en
2018, y se prevé que aumente hasta 1 GB y más con
el despliegue de infraestructuras 5G. Los aumentos
de velocidad vienen acompañados de una disminución
de la latencia, que se espera que caiga a solo 1 ms
con el 5G (figura 4, derecha).
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Fuente: (cálculo a partir de microdatos de) The European Social Survey 2016.

FIGURA 3. TIEMPO DEDICADO A INTERNET POR JÓVENES DE 14 A 24 AÑOS Y POR TODOS LOS INDIVIDUOS
MAYORES DE 14 AÑOS. Año 2016, horas y minutos por día

Fuentes: Sobre la base de OCDE (2019), Wikipedia: “transistor count”, y simplificación del autor a partir de distintas fuentes.

FIGURA 4. POTENCIA DE CÁLCULO Y VELOCIDAD DE DESCARGA Y LATENCIA POR GENERACIÓN DE TECNO-
LOGÍA MÓVIL. Miles de transistores por CPU y tamaño de los nodos de procesamiento en nm; velocidad de
descarga en Mb/seg, y latencia en ms
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Cada generación de tecnología móvil supone la dis-
ponibilidad de nuevas oportunidades: desde SMS/
MMS, hasta sistemas de posicionamiento, vídeo a la
carta (VoD en inglés) y una serie de aplicaciones aso-
ciadas a sensores y otras herramientas microelectró-
nicas incluidas en los teléfonos móviles. En un futuro
próximo, el aumento exponencial de los dispositivos
conectables simultáneamente y la reducción de la la-
tencia permitida por el 5G deberían permitir el des-
pliegue completo del Internet de las cosas y aplica-
ciones en tiempo real, como la telemedicina y el coche
autónomo.

La caída de los precios de los productos TIC ha sido
igualmente impresionante: el coste por GB de un
disco duro tradicional se ha reducido de unos 7-8
dólares norteamericanos en el año 2000 a un poco
más de 2 céntimos en 2018 (figura 5, izquierda). En
general, la accesibilidad de los productos y servicios

TIC ha aumentado considerablemente. En la zona
euro, a finales de 2018, el índice general de los precios
de consumo fue en torno a un 35% superior al del
año 2000, mientras que el correspondiente a infor-
mática y telecomunicaciones se situó solamente un
15% sobre su nivel de 2000, y el de equipos multi-
media justo por encima del 30%. La reducción fue
solo de un 25% para los servicios de telecomunica-
ciones (incluido el acceso a Internet), pero los datos
no toman en cuenta el aumento simultáneo de la ca-
lidad (es decir, qué se puede hacer con una suscripción
mensual) (figura 5, derecha). El efecto conjunto del
progreso tecnológico y la reducción de los precios
unitarios ha comportado la inclusión de componentes
TIC en muchos otros productos: desde vehículos de
pasajeros a tarjetas bancarias, electrodomésticos, ju-
guetes, herramientas, relojes, ropa y robots domésti-
cos, solo por mencionar los más habituales entre los
bienes de consumo.
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Fuentes: simplificación del autor a partir de varias fuentes y Eurostat, precios de consumo (derivado en parte de las grandes economías de
la zona euro).

FIGURA 5. ÍNDICES DEL COSTE MEDIO DEL ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO Y LOS PRECIOS DE CON-
SUMO EN LA ZONA EURO, 1982-2018 Y 2000-2018. Coste en dólares estadounidenses por GB y precios
base índice (2000 = 100) para equipos y servicios digitales

La difusión de las actividades en línea

Si tenemos en cuenta lo que la gente hace en línea,
según Comscore (2017, 2018), parece que la mayor
parte del tiempo está absorta en la mensajería ins-
tantánea y las redes sociales, es decir, las actividades
de comunicación.

Con respecto a la difusión, a partir de la encuesta
europea sobre el uso de las TIC por parte de las per-
sonas, los usos más generalizados incluyen el envío
de correo electrónico, la búsqueda de información
(sobre productos, noticias y salud), las redes sociales,
la banca electrónica y la compra de bienes y servicios
(figura 6 ver página siguiente).

El crecimiento más espectacular de la difusión se ob-
serva en las actividades de juego y comunicación (re-
des sociales, telefonía VoIP). Cabe decir que estas úl-
timas se encuentran también entre las actividades en
línea realizadas por personas que solo efectúan unas
pocas. Las actividades comerciales, incluyendo la ges-
tión en línea de finanzas personales y compras en lí-
nea, también presentan una mayor difusión entre los
usuarios de Internet. El aumento de las actividades
en línea se refleja en el crecimiento de nuevas indus-
trias específicas, pero también en cambios muy rele-
vantes en las ya existentes, como veremos a conti-
nuación.
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LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
Las industrias de la información

Las tecnologías digitales se utilizan en todas las acti-
vidades económicas. No obstante, los inputs básicos
provienen de las industrias de las TIC (es decir, la fa-
bricación de componentes informáticos y electrónicos,
así como las actividades de servicios informáticos y
de telecomunicaciones) o el conjunto más amplio de
las industrias de la información (también incluyen ac-
tividades de servicios de contenidos y medios de co-
municación)1. Para el conjunto de los principales pro-
ductores mundiales, el peso de las Industrias de la

Información en el PIB ha ido aumentando con el paso
del tiempo, del 5,1% al 6,0% entre 1995 y 2015, y
del 3,9% al 4,8% solo para las industrias de las TIC.
Este incremento se debe totalmente al crecimiento
de los servicios informáticos, mientras que las otras
industrias van manteniendo aproximadamente su par-
ticipación global en el valor añadido. No obstante, en
este periodo, China y otras economías asiáticas asu-
mieron el liderazgo en las manufacturas TIC y au-
mentaron notablemente su participación en teleco-
municaciones, mientras que la India se convirtió en
un agente importante en servicios informáticos (figura
7).
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Fuente: (estimaciones del autor basadas en) Eurostat, Survey on Internet usage in Households and by Individuals [isoc_ci_ac_i] y
[isoc_ec_ibuy].

FIGURA 6. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN LÍNEA ENTRE USUARIOS DE INTERNET EUROPEOS. Años 2018 y
2009; porcentaje de usuarios en los últimos tres meses

Fuente: cálculo del autor a partir de las cuentas nacionales de la base de datos EC-JRC PREDICT (2018). (*) Los países considerados
incluyen EU28, Noruega, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Corea, China, India, Taiwán, Australia, México y Brasil; cuando no
aparecen en la figura, se indica como “otros”. 

FIGURA 7. PARTICIPACIONES NACIONALES EN VALOR AÑADIDO DE LAS INDUSTRIAS TIC Y PARTICIPACIÓN
DE LAS INDUSTRIAS TIC EN EL VALOR AÑADIDO TOTAL (ED)

1. Hoy en día estas se basan completamente en las tecnologías digitales para su funcionamiento y están profundamente arraigadas ope-
racionalmente a las industrias de servicios TIC. Además, la revisión más reciente (Rev. 4) de la Clasificación Estándar Internacional de la
Industria (ISIC) une las actividades de servicios de TI, telecomunicaciones y contenidos y medios de comunicación bajo la sección “J. In-
formación y comunicación”. La OCDE también define operativamente como “industrias de la información” el conjunto de la fabricación
de las TIC (incluida toda la industria de la electrónica, la división C26 en la ISIC Rev. 4) más la información y la comunicación (J,
incluidas las divisiones de la 58 a la 63 de la ISIC Rev. 4). La definición (OCDE, 2011) de las industrias de las TIC incluye los grupos
C261 en 264 y C268 dentro de la fabricación y –dentro de los servicios– el grupo 582 (software), las divisiones 61 (telecomunicaciones)
y 62 (servicios informáticos), el grupo 631 (servicios de información, sin el 6319) y unas cuantas actividades adicionales (465. Comercio
al por mayor y 951. Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones). Gracias a los esfuerzos loables del Centro Común
de Investigación de la Comisión Europea para desarrollar y mantener la base de datos PREDICT, es posible obtener una perspectiva
mundial sobre estas industrias en términos de valor añadido, empleo e inversión en I+D.
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Las industrias de la información suelen caracterizarse
por una alta productividad laboral (aproximadamente
1,6 veces el nivel de la economía entera, para el con-
junto de los países de la OCDE), una intensidad muy
alta en I+D (la más alta se halla en la fabricación de
las TIC) y una fuerte internacionalización de las cade-
nas de valor. En la UE28, contribuyeron en torno al
22% al crecimiento de la productividad durante el
periodo 2006-2016 (0,3 puntos porcentuales en base
anual), y más de una quinta parte del gasto empre-
sarial en I+D (BERD). Ambas cifras son más bajas en
el caso de España, que está menos especializada (fi-
gura 8, izquierda). En 2017, los bienes TIC represen-

taron cerca del 13% del valor del comercio mundial
de mercancías, superior al 11,7% de 20072 . En 2016,
China había logrado una participación del 35% en
las exportaciones mundiales de manufacturas TIC
(participación que creció de manera constante en la
última década). Los EE.UU. y otras economías avan-
zadas mantuvieron participaciones mucho más altas
en el valor añadido generado por las exportaciones
mundiales que en su participación en las exportacio-
nes, gracias a la provisión de productos intermedios
(también no TIC), la I+D incorporada en los productos
y la propiedad de marcas (figura 8, derecha).
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Fuente: cálculo del autor a partir de la OCDE (2019), basado en National Accounts y OCDE Trade in Value Added (TiVA) Database
(http://oe.cd/tiva). 

FIGURA 8. LAS INDUSTRIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL BERD;
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS TIC Y VALOR AÑADIDO. Crecimiento de la productividad media
anual entre 2006 y 2016. Gasto empresarial en puntos porcentuales de I+D del valor añadido total de 2016;
Porcentaje de las exportaciones mundiales de bienes TIC de 2016 y del valor añadido resultante, y ratio (ED)

2. Media de exportaciones e importaciones en 2017 (fuente: CNUCID: https://unctadstat.unctad.org).

Los servicios TIC también aumentaron su participación
en el comercio internacional, del 7,5% de las expor-
taciones de servicios en 2007 al 9,3% en 2017, mien-
tras que el comercio general de servicios creció más
rápidamente que el comercio general de bienes (figura
9, izquierda ver página siguiente). Hay que añadir
que, si aplicáramos los deflactores adecuados, el cre-
cimiento del volumen de mercancías sería especial-
mente mucho mayor. Esto se puede apreciar si se
tiene en cuenta la formación del capital fijo bruto
para los países de la zona del euro con suficiente in-
formación (figura 9, derecha ver página siguiente) y
ayuda a entender el papel de las TIC en la dinámica
de la productividad.

Cambios en los mercados de otras industrias: co-
mercio minorista y banca

La transformación digital en la economía tiene un al-
cance mucho más amplio que el papel económico de
las TIC, debido a los múltiples impactos que tienen
sobre las cadenas de valor en otras industrias y en la
organización empresarial.

Siguiendo con el comercio internacional, por ejemplo,
contribuyeron sustancialmente a la comercialización
de otros servicios y, en particular, de servicios habili-
tados por las TIC (CNUCID, 2015), cuyo peso en las
exportaciones mundiales de servicios en el mismo pe-
riodo (descontados los propios servicios TIC) aumentó
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del 38,8% al 41,3%. Al mismo tiempo, cambiaron
drásticamente el funcionamiento de los mercados.
Para tener una idea, mirando la difusión de las com-
pras en línea y la autogestión en línea de las finanzas
personales (véase la figura 6) entre los individuos,
podemos definir algunas dimensiones, al menos pro-
visionales, del impacto sobre el empleo y el funciona-
miento de la banca y las industrias de comercio mi-

norista. En Europa y los EE.UU., de 2005 a 2016-17,
la proporción de la banca en el valor añadido de la
economía total aumentó y cayó según el ciclo econó-
mico y otras dinámicas de las industrias, mientras que
su proporción en el empleo total se redujo casi de
manera contínua en ambas áreas (figura 10). Clara-
mente, esta es una suposición sin fundamento y que
requeriría un análisis más profundo.
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Fuente: cálculo del autor a partir de CNUCID, International Trade Databases, y Eurostat, National Accounts [nama_10_nfa_fl].

* Los datos se calculan como porcentajes del total de activos fijos de la FBCF e incluyen Bélgica, Francia, Italia, España y los Países Bajos
(para el 2017 se calcula España). Los datos de volumen se obtienen a partir de valores vinculados a la cadena a los precios de 2010,
recuperados hasta el 2001 para la comparación. Los equipos TIC incluyen equipamiento informático y de telecomunicaciones. El programa
y las bases de datos forman parte de los productos de propiedad intelectual. 

FIGURA 9. COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS TIC VERSUS TOTAL Y PAPEL DE LAS TIC EN LA FOR-
MACIÓN DE CAPITAL FIJO BRUTO EN EUROPA*. Años 2001/2007-2017; índices numéricos (2007=100) ba-
sados en datos del dólar norteamericano a precios actuales y porcentajes

Fuentes: BEA, Cuentas Nacionales; Eurostat, Cuentas Nacionales. Los datos de los EE.UU. se refieren al conjunto de los bancos de la Reserva
Federal, la intermediación de crédito y las actividades relacionadas y, para el empleo, a las personas dedicadas a la producción (empleados
equivalentes a tiempo completo y trabajadores autónomos, excluyendo a los trabajadores familiares no remunerados). Los datos de la zona
del euro se refieren al conjunto de actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones y, para el empleo, al total del
empleo (concepto de las cuentas nacionales). El empleo en 2016 se ha calculado a partir de Bélgica, Alemania, España, Francia e Italia.

Nota: para mantener la proporcionalidad en % de cambio de empleo y series de valor añadido, las escalas de las cifras reflejan las ratios de
empleo/valor añadido.

FIGURA 10. EL VALOR AÑADIDO DE LA BANCA MINORISTA Y EL EMPLEO EN LOS EE.UU. Y LA UNIÓN MONE-
TARIA EUROPEA. Años 2005-2016/17; en porcentaje de la cuota del total de la economía
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De un modo similar, las ventas electrónicas de mino-
ristas especializados fueron, durante el periodo 2015-
2016, próximas al 9% del valor total de las ventas
minoristas (excluyendo los coches a motor), mientras
que en 2008-2009 habían sido inferiores al 4%3. En
Europa, el nivel registrado en Alemania fue todavía
mayor, con un crecimiento similar. Cabe señalar que,

para el conjunto de la UE28, la proporción del empleo

en 2015-2016 (2,4%) fue muy inferior a la del valor

añadido (4,2%), lo que sugiere que este tipo de ne-

gocio es mucho menos intensivo laboralmente que la

media de actividades de comercio minorista (figura

11)4. 
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Fuente: cálculo del autor a partir de Eurostat, Structural Business Statistics [sbs_na_dt_r2] y US Census Bureau, Annual US Retail Trade
Sales. Los datos de los EE.UU. incluyen las ventas por parte de las tiendas electrónicas y de los pedidos por correo electrónico (grupo NAICS
4541), descontadas las ventas fuera del comercio electrónico, como proporción del comercio minorista total, excluyendo los distribuidores
de piezas publicitarias de vehículos a motor (NAICS 441). Los datos de la UE incluyen la facturación de empresas activas en venta minorista
mediante casas de venta por correo o por Internet (grupo G4791 de NACE) como porcentaje del comercio minorista, excepto vehículos a
motor y motocicletas (G47).

FIGURA 11. FACTURACIÓN DE LOS MINORISTAS EN LÍNEA EN EUROPA Y LOS EE.UU. Y, PARA LA UE, CARAC-
TERÍSTICAS ESTRUCTURALES. Años 2008-2009 y 2015-2016; porcentajes del comercio minorista excluyendo
los vehículos a motor

3. Los minoristas de comercio electrónico especializados incluyen, por ejemplo, Amazon en los EE.UU., pero no algunos de los principales
minoristas de servicios en línea, como Airbnb (que aparece en las actividades de alojamiento, NAICS 72), Booking.com (que aparece
bajo los servicios de reserva, NAICS 56).

4. Es preciso añadir que el tipo de empleo puede ser diferente y que estas cifras no tienen en cuenta la creación de empleo indirecta (por
ejemplo, en logística).

Pautas y factores impulsores de la adopción de la
tecnología

La difusión de las TIC no ha sido homogénea ni entre
las tecnologías ni en las industrias. Empíricamente, se
puede identificar una jerarquía tecnológica en la adop-
ción de éstas (dando por descontado la conexión a
banda ancha, esta iría de la página web, como la
más extendida, hasta la utilización del análisis de da-
tos), con las grandes empresas a la vanguardia de la
mayoría de los usos y con diferencias muy grandes
entre industrias (generalmente, las TIC y otras activi-
dades de servicios intensivos en conocimiento al
frente. Figura 12 ver página siguiente).

En general, la adopción de la tecnología ha ido acom-
pañada de cambios en las capacidades de los traba-

jadores y en los perfiles del empleo. Los especialistas
en TIC, por ejemplo, crecieron del 3,1% al 3,8% de la
ocupación total entre 2011 y 2017. Las variaciones
entre industrias son amplias y las diferencias entre
países también son visibles, pero las dinámicas son
muy parecidas entre las industrias de la UE28 y en
España, como se muestra en el caso de los trabaja-
dores que utilizan ordenadores conectados (figura 13
ver página siguiente).

En el mundo real, la adopción de tecnologías indivi-
duales a menudo va acompañada de tecnologías y
acciones complementarias, y depende mucho de las
características de la industria y de las empresas indi-
viduales (en primer lugar, su tamaño). Estas relaciones
se muestran en la figura 14 mediante análisis de co-
rrelación y correspondencia múltiple sobre los micro-



Consejo General

DOSSIER “ECONOMÍA DIGITAL”

datos de la encuesta italiana: la figura también mues-
tra la posterior inclusión de variables estructurales
(como la industria y el tamaño) y una agrupación de
empresas que revelan sus perfiles tecnológicos. Este
ejercicio –diseñado por el Istat y realizado conjunta-
mente con los institutos nacionales de estadística de
Suecia, Reino Unido y Polonia, bajo la dirección del
grupo de trabajo de la OCDE sobre medidas y análisis
de la economía digital– sugiere que los patrones de
adopción de las tecnologías de la información son

comunes entre los países. Junto a las características
de la industria y del tamaño de la empresa, la mayor
parte de la variabilidad en los niveles de digitalización
corresponde a la inversión empresarial en herramien-
tas de negocio electrónico y capital humano (eje ho-
rizontal en la figura 14), mientras que las herramientas
relacionadas con el comercio electrónico diferencian
principalmente las actividades tradicionales de los
servicios en el comercio y el alojamiento (eje vertical).
Posteriormente, se identificaron tres perfiles básicos
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Fuente: Eurostat, Eurostat, Survey on ICT usage by enterprises.

FIGURA 12. LA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS EMPRESAS DE LA UNIÓN EUROPEA
(EU28) Y DIFERENCIALES POR TAMAÑO E INDUSTRIA. Años 2018 y 2010; porcentajes de empresas (/trabaja-
dores) con al menos 10 personas ocupadas en la economía empresarial no financiera

Fuente: Eurostat, Survey on ICT usage by enterprises y, para especialistas en TIC, datos corregidos, cálculo del autor a partir de Istat. Los
datos se refieren a las empresas de la UE28 en la economía empresarial no financiera.

FIGURA 13. LA DIFUSIÓN DE ESPECIALISTAS EN TIC Y TRABAJADORES QUE UTILIZAN ORDENADORES CO-
NECTADOS EN LAS EMPRESAS DE LA UE. Años 2010/2011-2018, y los trabajadores que utilizan ordenadores
en el trabajo por industria, porcentajes de trabajadores/total 
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(clústeres) de empresas con características muy simi-
lares (posición en el espacio de los factores, produc-
tividad, y tamaño) en los cuatro países, donde la prin-
cipal diferencia consiste en la relevancia de cada
clúster (número de empresas, contribución al empleo)
en las economías individuales (OCDE, 2019; Istat,
2019). Con respecto a los factores de adopción, tra-
bajos anteriores a nivel censal sobre pequeñas em-
presas italianas (de Panizza y De Santis, 2018) mos-
traron que la adopción de algunas tecnologías de
información claves está fuertemente relacionada con
el capital humano, y especialmente con el nivel edu-

cativo de los empleados. Cada año adicional de es-
colarización de los trabajadores corresponde a un au-
mento de más del 25% de la probabilidad que la
empresa utilice el programa de planificación de re-
cursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés),
después de controlar el sector de actividad, el tamaño,
la ubicación y la edad de la empresa (figura 15). Debe
añadirse que la educación de los trabajadores autó-
nomos también resultó relevante y que tuvieron un
papel clave en la selección de mano de obra con ma-
yor educación (aquí reflejado como efecto indirecto).

La transforma-
ción digital:

¿dónde 
estamos?

Una perspectiva
basada en los 

indicadores

ANDREA 
DE PANIZZA

Nº 16 · PÁGINA 15

Fuente: Adaptación de ISTAT (2019), basada en los archivos del Istat y la Encuesta de uso de las TIC en las empresas. Incluye empresas con
un mínimo de 10 personas empleadas.

FIGURA 14. INDICADORES DE ADOPCIÓN DE ESTRUCTURAS Y TIC PARA CLÚSTERES DE COMPAÑÍAS Y EM-
PRESAS ITALIANAS EN EL FACTOR ESPACIO. Año 2017. Análisis de correspondencia múltiple sobre indicado-
res de encuesta de las TIC, complementado por variables estructurales y clústeres empresariales

Fuente: extraída de De Panizza y De Santis (2018), basada en la Encuesta de las TIC en las empresas y los archivos administrativos del Istat.

FIGURA 15. EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y USO DE TECNOLOGÍAS TIC EN LAS PYMES ITALIANAS.
Efecto de un año adicional de escolarización de los trabajadores sobre la probabilidad de que la empresa uti-
lice tecnologías TIC seleccionadas (porcentaje). Año 2015, empresas de la economía empresarial con menos
de 50 personas ocupadas
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y HUMA-
NAS: TRABAJO Y VIDA COTIDIANA
El impacto de la digitalización en las condiciones
de trabajo

Según la Encuesta de la UE sobre el uso de las TIC
por parte de las personas de 2018, los cambios en
las tareas debidos a la digitalización afectan en torno
al 20% de los trabajadores que utilizan equipos digi-
tales: el 40% tienen que aprender a utilizarlos y el
10% necesitan formación adicional para hacer fun-

cionar el equipo5. Con respecto a los impactos perci-
bidos en la organización del trabajo, en conjunto, los
trabajadores declararon una ligera reducción global
de las tareas repetitivas (pero lejos de ser uniforme),
un aumento de su independencia en la organización
de tareas y en la facilidad de colaboración; por otra
parte, en conjunto, los trabajadores también notaron
un incremento de la posibilidad de que los gestores
controlaran su rendimiento y de horarios de trabajo
irregulares (figura 16).
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Fuente: adaptada de OCDE (2019), basada en Eurostat, Survey on ICT in enterprises 2018.

FIGURA 16. CAMBIOS PERCIBIDOS DEBIDO AL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES EN EL PUESTO DE TRABAJO
EN LA UE. Año 2018. Impactos en tareas y habilidades, y porcentajes de personas encuestadas que perciben
aumento, disminución y equilibrios

Fuente: compilación del autor a partir de IFR (2018). 

FIGURA 17. CRECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE ROBOTS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. Años 2007-2021.
Transporte de mercancías y acciones operativas (solo industriales), en miles, por área geográfica y tipo (servicios) 

La difusión de la robótica

En los últimos años se ha producido un gran creci-
miento en la difusión de robots industriales. Según
estimaciones recientes de la Federación Internacional
de Robótica (IFR por sus siglas en inglès, 2018), el
stock de robots se duplicó hasta alcanzar los más de
dos millones entre 2009 y 2017, y se espera que se
aproxime a los cuatro millones en 2021 (figura 17,
izquierda). En las principales economías que los em-
plean, como Corea, en 2016, la densidad de robots
se acercaba al 4% de los trabajadores de la industria

manufacturera (por encima del 1,3% de 2007), mien-
tras que en Europa era casi del 2% por ciento en Ale-
mania y un poco por encima del 1% en España (su-
perior al 0,6% de 2007) y en Italia (OCDE, 2019).
Los robots de servicios crecieron todavía más, gracias
a las versiones menos exigentes (y más baratas) que
se utilizaban en logística; para los próximos años, sin
embargo, se prevé que los robots mucho más sofisti-
cados utilizados en defensa y relaciones públicas ga-
nen un terreno significativo en los transportes de mer-
cancías (figura 17, derecha).

5. Las tasas y las necesidades de formación resultaron comparativamente más altas en la fabricación de alta tecnología y en servicios in-
tensivos en conocimiento, y para trabajadores con más educación (es decir, en empleos más cualificados), mientras que la necesidad de
formación adicional fue superior para los trabajadores con menos educación.
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En la UE, en 2018, en torno al 7% de las empresas
utilizaban robots. La adopción ha sido más intensa
en las más grandes, donde más de una de cada cuatro
empresas utilizaban robots, y en la metalurgia dentro
del sector manufacturero (la industria del automóvil
ocupa el primer lugar en números absolutos de robots

instalados según la IFR). Los robots de servicios se
emplean tanto en empresas manufactureras como de
servicios; España ocupa el primer lugar en términos
de difusión, con un 11% de las empresas no finan-
cieras con más de diez trabajadores que los utilizan
(figura 18).
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Fuente: Eurostat, Survey on ICT usage by enterprises 2018.

FIGURA 18. DIFUSIÓN DE ROBOTS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN LAS EMPRESAS DE LA UE28, SEGÚN
LA INDUSTRIA Y EL PAÍS. Año 2018. Porcentaje de empresas con al menos 10 personas empleadas en indus-
trias comerciales no financieras. Solo las más grandes

Fuente: cálculo del autor a partir de ScienceDirect y de las bases de datos de Patentscope de la OMPI.

* Para maximizar su relevancia, la búsqueda de texto se limitó a los títulos, resúmenes y palabras clave y solo a los artículos científicos (es
decir, excluyendo artículos de revisión, capítulos de libros, etc.). Los resultados se basan en la raíz (es decir, “robot” incluye “robótica”) y
captan las ocurrencias dobles (es decir, “IA” e “inteligencia artificial”); se publican en escala negativa los artículos en que se citan ambos,
robots y la IA, o solo la inteligencia artificial. Las patentes hacen referencia a las solicitudes en inglés.

FIGURA 19. ROBÓTICA E IA EN LA LITERATURA CIENTÍFICA (IZQUIERDA) Y PATENTES EN ROBÓTICA (DERE-
CHA). Años 2007-2018. Porcentaje de artículos científicos en el depósito de ScienceDirect y de las patentes de
la OMPI, y cifras en miles

Junto a la creciente difusión, los robots se están vol-
viendo rápidamente más versátiles e inteligentes. La
dinámica de investigación, reflejada en el volumen y
la proporción de publicaciones y patentes, puede ofre-
cer una visión de estos desarrollos, sin olvidar las co-
nocidas advertencias sobre dichos indicadores. Los
artículos científicos sobre robots de 2007 a 2018 pa-
saron de ser de menos de 0,3% a aproximadamente
el 0,5% de todos los incluidos en la base de datos de

Elsevier ScienceDirect, y superan el 0,7% si se incluyen
las publicaciones sobre el campo relacionado con la
Inteligencia Artificial (IA), lo que corresponde a casi
triplicar el número de artículos de robótica e IA publi-
cados anualmente (figura 19, izquierda). Del mismo
modo, las patentes en robótica presentadas global-
mente han pasado de menos del 0,2% al 0,6% del
total, y de cerca de 4.000 a más de 20.000 por año
(figura 19, derecha).
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De ahora en adelante: ¿qué podemos esperar?

La digitalización tiene varios impactos sobre el empleo:
desde la organización del trabajo y las capacidades y
las tareas requeridas, hasta la estructura del trabajo,
la supervivencia y el desarrollo de sectores enteros.
Cada uno de los cambios mencionados merece un
artículo, o diversos, ya que la mayoría de ellos son
objeto de continuo debate en economía6. Estas cues-
tiones se han dejado claramente fuera del alcance de
este artículo. No obstante, podemos observar que las
economías avanzadas consiguieron adaptarse a las
oleadas tecnológicas anteriores. El input laboral, sobre
todo en Europa, creció muy poco o incluso disminuyó,
a pesar del crecimiento de la población; situación que
se abordó mediante el aumento de la escolarización,
los esquemas sociales efectivos y un gran cambio ha-
cia puestos de trabajo en servicios (menos productivos
pero cada vez mejor pagados). En la raíz de la adap-
tación había –y sigue habiendo– la demanda agre-
gada: siempre que podamos comprar bienes y servi-
cios, es poco probable que surjan conflictos sociales
masivos. Lo que dificultó las cosas en muchos países
es el hecho de que el progreso técno-económico no
se transfirió al poder adquisitivo, ya que se desplazó

hacia las economías emergentes, y a los beneficios,
en vez de al trabajo: aspectos que tienen poco que
ver con el desarrollo tecnológico por sí mismo, y que
se espera que se equilibrarán con el tiempo. Por otro
lado, la transformación digital nos ofrece algunas so-
luciones para el envejecimiento de la sociedad, que
es quizás el problema más grave al cual tendremos
que hacer frente. Las tecnologías de la información
han comportado grandes avances en el diagnóstico:
por ejemplo, el coste de la secuenciación del ADN se
ha reducido más de mil veces en pocos años; y en la
misma línea, la UE actualmente (2019) realiza el pro-
yecto 1 Millón de Genomas para “mejorar la preven-
ción de enfermedades, permitir tratamientos perso-
nalizados y proporcionar una escala suficiente para
la investigación clínica de impacto”. El desarrollo de
robots para la asistencia sanitaria y la asistencia per-
sonal también puede garantizar el mantenimiento de
condiciones de vida dignas para millones de personas
que de lo contrario necesitarían una asistencia per-
sonal muy costosa, y contribuir así a la supervivencia
de los sistemas de salud pública. Y todos estos desa -
rrollos podrían estar más cerca de lo que nos pensa-
mos.
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En esencia, “solo” por el hecho de proporcionar una plataforma en la que pro-
ductores y consumidores pueden coincidir y contactar, servicios como Facebook,
Instagram y Youtube viven casi exclusivamente del contenido generado por los
usuarios. Centenares de millones de personas producen contenidos sin ninguna
recompensa pecuniaria, en su tiempo libre. Algunos contenidos son originales
mientras que otros son versiones de contenidos ya existentes. Solo algunas per-
sonas pueden esperar recibir una compensación monetaria, bien directamente,
es decir, en forma de participación en los ingresos por publicidad que la plataforma
genera, o bien indirectamente, como a las antiguas estrellas de rock o de cine,
porque las empresas les pagan para anunciar sus productos. Algunos usuarios
entran completamente en el mercado de trabajo en línea y se convierten en you-
tubers o instagramers profesionales.

Sin embargo, no todos los contenidos generados por los usuarios provienen de
particulares. Las productoras de contenidos tradicionales, como las emisoras de
televisión y las compañías discográficas, también son muy activas y tienen mucho
éxito en plataformas como Youtube. De hecho, VEVO, una alianza empresarial de
un grupo de sellos discográficos importantes, es el mayor “canal”  de Youtube, y
representa un tercio de sus espectadores únicos totales (para una valoración
más completa del papel de Youtube en la música véanse George y Peukert, 2014,
y Kretschmer y Peukert, 2018). A pesar de la escala masiva de los contenidos ge-
nerados por los usuarios, tanto con respecto a la oferta como con respecto a la
demanda, sus fundamentos económicos todavía son poco conocidos.

La idea de la “larga cola”, popularizada por Anderson (2006), consiste en el
hecho de que los bajos costes de la producción, la distribución y la publicidad di-
gital, junto con el bajo coste de la búsqueda para el lado de la demanda, permiten
unos grandes niveles de diferenciación y mercados menos concentrados. Esta
idea de “vender menos de más” ha recibido algunas evidencias empíricas en el
contexto de las compañías discográficas. Bourreau et al. (2013) analizan los
datos de una encuesta a compañías francesas en el marco de una función de
producción en que las ventas de álbumes se erigen como medida de la producción
comercial y el número de nuevos álbumes publicados como medida de la pro-
ducción creativa. Su análisis muestra que las compañías discográficas que se han
adaptado a la digitalización son más eficaces con respecto a la producción
creativa, pero no hay ningún efecto sobre la producción comercial. En el contexto
de venta minorista de libros, Brynjolfsson et al (2003) intentaron cuantificar los
efectos de los mercados electrónicos en el bienestar, y estimaron que una mayor

La era digital ha alterado enorme-
mente los determinantes económi-
cos que afectan a las decisiones de
entrada en el mercado. Tal y como
Waldfogel y sus coautores señalan
en una serie de artículos, las tecno-
logías digitales han comportado
una considerable reducción de los
costes fijos de producción, distribu-
ción y publicidad de los bienes cul-
turales. El resultado ha sido la erup-
ción del número de productos
creados y puestos a disposición de
los consumidores.

Desde comienzos de los años 2000,
el número de nuevas canciones, pe-
lículas, programas de televisión y
libros publicados cada año se ha
duplicado, o quizás incluso, tripli-
cado o quintuplicado (Waldfogel,
2017). Sin embargo, es importante
reconocer que la tarea de Waldfogel
y de sus coautores omite una am-
plia gama de nuevas formas de par-
ticipación cultural originadas a par-
tir de la digitalización. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80
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variedad aumenta el excedente de los consumidores
de 7 a 10 veces más que el aumento de la compe-
tencia y los precios más bajos. Más recientemente,
Aguiar y Waldfogel (2018a) han introducido la idea
de la “larga cola aleatoria”, y argumentan, con in-
formación completa sobre el atractivo del mercado
ex post, que los productos que entrarán adicional-
mente en el mercado como resultado de unos menores
costes serán aquellos que previamente los consumi-
dores no habían encontrado suficientemente atractivos
para que las empresas pudieran recuperar los costes
de entrada. Por lo tanto, en este margen, los efectos
sobre el bienestar serán necesariamente reducidos.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la demanda ex
post es incierta ex ante (“nadie sabe nada”), los pro-
ductores a veces pueden cometer errores en el mo-
mento de prever el atractivo del mercado ex post. Al-
gunos de estos errores serán de tipo II, es decir,
algunos de los productos que adicionalmente llegan
al mercado, aleatoriamente, terminan siendo más
atractivos de lo que se preveía, y en este sentido, la
reducción de costes provocada por la digitalización
permite a los productores experimentar más. En el
contexto empírico de la música, la estimación de
Aguiar y Waldfogel sobre las ganancias de bienestar
bajo esta incertidumbre es de un orden de magnitud
mayor que su correspondiente estimación que en caso
de asumir una previsión perfecta. Peukert y Reimers
(2018) continúan en esta línea y endogenizan el pro-
ceso mediante el cual los productores llegan a pre-
dicciones sobre el atractivo del mercado ex-post de
obras culturales. En su modelo, las empresas pueden
mejorar sus predicciones observando el rendimiento
del mercado de productos relacionados. A causa de
la reducción de los costes fijos de entrada debido a
la digitalización, se comercializan más productos, que
a su vez generan datos sobre las preferencias de los
consumidores, y de este modo las empresas aprenden.
En el contexto empírico de la publicación de libros,
Peukert y Reimers muestran que los editores cometen
menos errores del tipo I (falsos negativos) gracias a
la afluencia de nuevos datos generados por la oleada
de libros que se estrenan en las plataformas de auto-
edición digital. En cierta manera, su estudio muestra
que una mayor entrada de personas puede aumentar
la eficiencia de las instituciones tradicionales que pue-
den llegar al mercado de masas de los consumidores.
Como resultado, todo ello sugiere que, en algunas
circunstancias, las ganancias de bienestar debidas a
la digitalización pueden ser incluso mayores que las
predicciones de Aguiar y Waldfogel, que son esen-
cialmente agnósticos sobre los efectos dinámicos de
una mayor entrada.

A continuación, explicaré con más detalle algunos de
los mecanismos que permiten y desafían la innovación
en el sector cultural en la era digital.

1. MECANISMOS
1.1 Derechos de innovación y de propiedad inte-
lectual

Después de haber establecido los grandes efectos so-
bre el bienestar que la digitalización ha comportado
en algunos mercados culturales en forma de nuevos
productos, parece conveniente examinar de cerca los
mecanismos económicos que, para empezar, permiten
a las empresas y a los individuos invertir en la creación
de la cultura. En esta línea, los derechos de propiedad
intelectual (PI) se han convertido en un factor impor-
tante.

Examinando el problema desde la perspectiva de la
oferta a largo plazo, la evidencia de Waldfogel (2012)
muestra que el debilitamiento de facto de la pro -
tección de los derechos de autor no ha reducido el
volumen de música de alta calidad que viene llegando
al mercado desde principios de los años 2000. Sin
embargo, al análisis de Waldfogel le falta una clara
comparación contrafactual, que se trataría básica-
mente de una comparación antes y después contro-
lando para un número determinado de efectos fijos.
En este sentido, el estudio proporciona probablemente
menos información sobre los impactos en la oferta
debidos a la piratería digital que sobre las implica-
ciones en la oferta de la digitalización en general. La
razón es obvia teniendo en cuenta lo que he mencio-
nado anteriormente: con el paso del tiempo, una pro-
tección de la PI más débil viene acompañada de me-
nores costes fijos de producción, distribución y
publicidad, de modo que el nivel de equilibrio de las
ventas necesarias para recuperar inversiones en nue-
vos productos es inferior al de la era predigital. La
cuestión general de si la digitalización es un sustituto
o un complemento de los ingresos de la industria ha
sido estudiada intensamente en varios contextos, so-
bre todo con respecto a la música, las películas y los
libros. Más recientemente, los autores también han
estudiado otros bienes culturales. Analizando el caso
de las emisiones en directo de las representaciones
teatrales del Royal National Theatre en cines en el
Reino Unido, Bakhshi y Throsby (2014) muestran que
las emisiones en directo pueden generar grandes au-
diencias. En el contexto de los museos, la evidencia
que aparece en la encuesta de Evrard y Krebs (2017)
muestra que las visitas virtuales (a la página web del
museo) no pueden sustituir las visitas reales al museo
físico. Ello sugiere que la importancia de los derechos
de PI (y su debilitamiento a causa de las tecnologías
de distribución digital) varía sustancialmente entre
los diferentes tipos de bienes culturales, con efectos
sobre los beneficios a corto plazo y, finalmente, sobre
las decisiones de entrada a largo plazo. Aquí parece
importante señalar que la literatura existente a me-
nudo no es muy precisa a la hora de distinguir entre
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las tecnologías de producción digital (que ya existían
desde hace décadas) y las tecnologías de distribución
digital, que permiten la virtualización de muchos as-
pectos de la cultura (y que han llegado mucho más
recientemente, principalmente como parte de tecno-
logías de Internet más amplias).

El hecho de que muchos colaboradores individuales
aparentemente no tengan motivaciones exclusiva-
mente monetarias a corto plazo es difícil de entender
con las herramientas de la economía tradicional, ya
que el coste de producir contenido es mayor que cero
–por lo menos, al fin y al cabo, hay costes de oportu-
nidad a considerar. Incluso en el modelo de Boldrin y
Levine (2002), que está fuertemente en contra de los
derechos exclusivos de la PI, existe un mecanismo de
precios que permite a las empresas recuperar costes,
lo cual es necesario para generar incentivos para in-
vertir en innovación. Numerosas obras dentro de la
literatura han desarrollado herramientas que permiten
entender este aspecto, por ejemplo, dando explica-
ciones sobre el comportamiento (por ejemplo, Bena-
bou y Tirole, 2006) o sugiriendo que las personas
pueden estar motivadas por objetivos del mercado
laboral a largo plazo (por ejemplo, Lerner y Tirole,
2002). Aunque algunas de estas explicaciones también
pueden aplicarse a las decisiones de participación
cultural en la era digital, se necesitan más investiga-
ciones empíricas en el contexto específico para en-
tender las alternativas a las que se enfrentan los cre-
adores individuales. Esto es importante para informar
el diseño de la plataforma, pero también puede ser
útil tenerlo en cuenta cuando los gobiernos tengan
que decidir cuál es la asignación óptima de las sub-
venciones culturales.

1.2 Licencias automáticas y trabajos derivados

Por descontado, la creatividad individual no es el re-
sultado de un proceso completamente independiente.
A continuación, argumento que este ámbito necesita
desarrollar una mejor comprensión de las interacciones
empíricas entre los derechos de IP y la innovación
posterior, y de los efectos en el bienestar resultantes
de la creación de obras derivadas, que parece crucial
dada su importancia empírica en las muchas nuevas
formas de participación cultural que la digitalización
ha aportado.

Consideremos de nuevo el ejemplo de contenido ge-
nerado por los usuarios en el contexto de Youtube.
Lo que no he mencionado en la discusión anterior es
que, por descontado, no todos los contenidos que los
individuos publican en Youtube son originales, lo que,
en los primeros años tras la fundación de Youtube en
2005, comportó que los propietarios de derechos de
autor presentaran un gran número de solicitudes de

“retirada”. En 2009, en el momento del lanzamiento
de su programa de socios, en que Youtube acordó
compartir ingresos por publicidad con los colabora-
dores, también introdujo la tecnología “Content ID”,
que comprueba todos los vídeos colgados en una
base de datos de material con derechos de autor
antes de que sean publicados. Cuando las subidas se
clasifican como infractoras, los titulares de derechos
pueden escoger entre bloquear el vídeo infractor o
“monetizar el contenido”, es decir compartir los in-
gresos de la publicidad. En la fase de prueba, Youtube
reportó que más de un 90% de los titulares escogieron
la monetización de los contenidos (Google Blog,
2008). Eludiendo a las instituciones que tradicional-
mente se encargan de la solución de casos de infrac-
ción de derechos de autor (véase Towse, 2017 para
obtener una visión general de la historia de la edición
y las licencias en el mundo de la música) mediante la
introducción de un mecanismo de mercado, este ejem-
plo sugiere que la tecnología digital tiene potencial
para mejorar considerablemente la eficiencia de las
licencias. Como resultado, ahora es factible conceder
licencias a miles de trabajos derivados a un coste in-
significante. Por ejemplo, el vídeo musical de Pharrell
William's Happy ha inspirado más de 1.000 subidas
de versiones de aficionados de más de 150 países
(BBC, 2014). A la luz del modelo de Arai y Kinukawa
(2014), no sorprende que el artista original fomentara
activamente la producción de obras derivadas. Estos
autores demostraron que la creación de obras deri-
vadas puede beneficiar tanto a los titulares de dere-
chos de autor como al bienestar global. Sorprenden-
temente, sin embargo, todavía se sabe poco sobre la
relación empírica entre la innovación original y las
adaptaciones y las obras derivadas en general. La li-
teratura fuera de la economía cultural ha analizado
cómo el conocimiento generado por el usuario afecta
a la innovación de las compañías (véase Gambardella
et al. 2017, para un ejemplo reciente). La evidencia
muestra que la protección de la PI (o medidas más
estrictas) obstaculiza la innovación continuada, tal y
como se puede medir por la creación de conocimiento
académico posterior (Williams, 2013), la actividad de
desarrolladores de proyectos de programas de código
abierto (Wen et al., 2013) y el número de citaciones
de patentes (Galasso y Schankerman, 2015). Utili-
zando una variación cuasi experimental que proviene
de una disputa legal entre Youtube y la sociedad de
recaudación de derechos de Alemania, Kretschmer y
Peukert (2018) muestran que los vídeos musicales in-
crementan las ventas de música grabada en torno a
un 20% y comprueban que este efecto no es distinto
entre los vídeos oficiales y los generados por el usua-
rio.

Aunque podemos utilizar la evidencia existente para
extrapolar de algún modo los posibles efectos positi-
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vos de las licencias algorítmicas (que implican algún
tipo de acuerdo implícito o explícito de reparto de in-
gresos) sobre el excedente del productor (quizás con
alguna heterogeneidad importante), ningún estudio
que yo conozca ha intentado modelizar las licencias
algorítmicas y ha investigado en detalle sus efectos
en el bienestar. Tener en cuenta el valor adicional que
las obras derivadas –impulsadas masivamente por
las licencias de bajo coste– generan para los consu-
midores, parece especialmente útil para el diseño de
políticas de PI.

1.3 Plataformas de distribución financiadas con pu-
blicidad

Es posible que la reducción de precios no sea factible
si ello significa que los beneficios se reducen a un
nivel demasiado bajo como para mantener la inversión
en nuevos productos. No obstante, muchos bienes
culturales se distribuyen mediante plataformas mul-
tilaterales, especialmente en entornos digitales. En
un mercado bilateral puede resultar factible compen-
sar el efecto de bajos precios de consumo  con unos
ingresos adicionales por la parte del anunciante. Este
es el modelo de las retransmisiones de acceso abierto
tradicionales. Aunque estructuralmente es similar, la
publicidad en línea ha permitido la entrada de muchos
más anunciantes (que en su mayor parte son peque-
ñas empresas), a los cuales ha dado acceso a públicos
objetivos (target) mucho más pequeños y más preci-
sos, que pueden reducir el coste total de la publicidad
y quizás también su eficiencia. En el contexto empírico
de la entrada de Spotify en el mercado de la música
en streaming, que en buena parte es financiada pu-
ramente a través de la publicidad1, Aguiar y Waldfogel
(2018b) estiman que unos ingresos más bajos por
vender menos música digital se ven contrarrestados,
por término medio, por unos ingresos adicionales en
concepto de royalties por los derechos de reproducción
en streaming. Wlömert y Papies (2016), utilizando un
conjunto de datos y una estrategia de identificación
completamente diferentes, llegan a una conclusión
similar. De manera relacionada, la evidencia de la en-
cuesta de Nguyen et al. (2014) muestra que el efecto
del streaming es neutro con respecto a las ventas fí-
sicas y está correlacionado positivamente con la asis-
tencia a conciertos.

Sin embargo, no queda necesariamente claro que la
publicidad pueda ser una fuente de financiación sos-
tenible y socialmente deseable de producción cultural
(véase Anderson y Coate, 2005, para un tratamiento
más general de este tema). Existe un mercado para
las tecnologías que permiten saltarse los anuncios2

en el caso de que a los consumidores (como mínimo
a algunos) no les gusten los anuncios. Shiller et al.
(2018) encuentran que un aumento de la cuota de
visitantes que utilizan programas de bloqueo de anun-
cios está asociado con una reducción de las visitas
generales a dichas páginas web. Además, muestran
que, con el tiempo, las páginas web con más usuarios
que utilizan el bloqueo de anuncios proporcionan
menos contenidos, lo que los autores interpretan
como una indicación de la disminución de la calidad.
Además, en un impresionante estudio con 25 experi-
mentos de campo con grandes minoristas y agencias,
Lewis y Rao (2015) demostraron que es difícil medir
con precisión los retornos de la publicidad en línea.
El intervalo de confianza medio de sus estimaciones
es de más de 100 puntos porcentuales. Desde la pers-
pectiva del anunciante, esto implica la existencia de
una gran incertidumbre sobre la puja óptima por la
inserción de un anuncio. Los anunciantes tienden a
utilizar datos adicionales (por ejemplo, un juicio o
una experiencia personal), que pueden conducir o no
a estimaciones más o menos precisas, pero a menudo
sesgadas sobre la rentabilidad de la publicidad. Un
problema común parece ser que las comparaciones
sencillas antes-y-después aplicadas en la práctica no
tienen en cuenta los efectos de selección, es decir, el
sesgo que surge cuando la publicidad orientada se
dirige a los consumidores con una probabilidad de
compra más alta (Gordon et al., 2017). Finalmente,
las (posibles) futuras intervenciones reguladoras para
proteger la privacidad de los consumidores y aban-
donar la neutralidad de la red tienen un gran potencial
para desafiar el modelo de negocio de las plataformas
respecto de los datos que se pueden utilizar para la
publicidad e imponer estructuras de reparto de in-
gresos con proveedores de servicios de Internet (Gre-
enstein et al., 2016; Easley et al., 2018). Evidente-
mente, eso puede tener consecuencias importantes
para el flujo de ingresos de los creadores de conteni-
dos. 
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1. A comienzos de 2018, aproximadamente el 50% de los usuarios activos mensuales de Spotify pagaron la cuota de suscripción
mensual (Plaugic, 2018).

2. La asunción estándar de la literatura publicitaria sobre medios teóricos es que la publicidad es una molestia para los consumidores. Los
escenarios en que son posibles otras perspectivas tienen una estructura y características del anunciante diferentes. Por ejemplo, en el
modelo de Becker y Murphy (1993), la publicidad puede ser complementaría al producto que se anuncia. La evidencia del mercado de
revistas (donde en algunos segmentos los anuncios se pueden considerar contenido informativo) implica que los lectores obtienen una
utilidad positiva de la publicidad (Kaiser y Song, 2009).
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El patrocinio corporativo de la cultura no es un fenó-
meno nuevo (O'Hagan y Harvey, 2000), pero las tec-
nologías digitales y, en particular, las plataformas en
línea financiadas por anuncios han incrementado con-
siderablemente el número y la variedad de empresas
que financian indirectamente la cultura. No queda
necesariamente claro que los resultados sobre los
motivos de los patrocinadores en el mundo fuera de
línea sean válidos en los entornos en línea. Hay para-
lelismos importantes en los estudios sobre el sesgo
mediático en la literatura sobre economía de los me-
dios de comunicación, en los que la idea es que los
intereses políticos o comerciales pueden derivar en
un periodismo sesgado o tendencioso (por ejemplo,
DellaVigna y Kaplan, 2007). Parece especialmente
útil diferenciar de nuevo a los grandes y pequeños
proveedores. En el contexto de los blogs, Sun y Zhu
(2013) muestran que, en una plataforma china, la in-
troducción de un programa que permite a los bloggers
recibir una parte de los ingresos publicitarios ha cam-
biado el contenido de los blogs que han sido finan-
ciados por publicidad hacia temas más populares. Los
autores también encuentran que la calidad media de
los blogs financiados por publicidad aumenta en com-
paración con los blogs no financiados por los anun-
cios.

En resumen, aunque la literatura está creciendo, to-
davía queda mucho por saber desde la perspectiva
de los creadores de contenidos. Por lo tanto, parece
fundamental que los economistas culturales desarro-
llen una agenda de investigación que estudie cómo
la publicidad afecta a la producción cultural con de-
talle, identifiquen los compromisos y propongan so-
luciones políticas a las ineficiencias y a los fallos del
mercado. Un ejemplo de trabajo en esta dirección es
el estudio mencionado anteriormente de Handke et
al. (2016), que evalúa los efectos de un impuesto so-
bre el acceso a Internet en el contexto cultural.

1.4 Fragmentación y fijación de precios basados en
el uso

La llegada de las tecnologías de distribución digital
ha permitido la desagrupación de los bienes de in-
formación. Por ejemplo, en lugar de comprar todo el
diario, ahora los consumidores pueden acceder a ar-
tículos concretos; en lugar de comprar todo el álbum,
los consumidores ahora pueden adquirir una o algunas
canciones separadamente.

En el contexto de la música, Danaher et al. (2014)
muestran que la desagrupación y la fijación de precios
escalonada pueden resultar una mejora paretiana

para empresas y consumidores. La introducción de
los servicios de streaming ha cambiado fundamen-
talmente el modelo de ingresos de las compañías dis-
cográficas. Mientras que las plataformas de compra
digitales, como iTunes, obligaron a las compañías dis-
cográficas a renunciar a su estrategia tradicional de
agrupación de álbumes, las plataformas de streaming,
como Youtube o Spotify, combinan un catálogo de
música muy grande en un solo paquete al que los
consumidores pueden acceder de forma gratuita (su-
jetos a ocasionales interrupciones de publicidad) o
pagando una cuota de suscripción. Esta cuestión hace
emerger la pregunta sobre en qué circunstancias las
compañías discográficas estarían dispuestas a unirse
a estas plataformas de distribución. Shiller y Waldfogel
(2013) demuestran que la compatibilidad de incenti-
vos, es decir, si las compañías discográficas se en-
cuentran mejor dentro o fuera del paquete, varía sus-
tancialmente en función de los diferentes tipos de
acuerdos de reparto de ingresos. Esto parece cohe-
rente con ejemplos de artistas como Pink Floyd y
Taylor Swift en su disputa con los servicios de strea-
ming Pandora y Spotify sobre los royalties (Waters et
al., 2013; Ellis-Petersen, 2014). Analizando los efectos
a largo plazo de un modelo de ingresos cambiantes,
Hiller y Walter (2017) proponen un modelo en el que
el streaming, es decir, el reparto de los ingresos basado
en el uso, anima a las empresas a publicar un número
más reducido de piezas, pero de más calidad. Las re-
glas e instituciones de las nuevas plataformas de dis-
tribución también pueden tener efectos más directos
sobre el suministro de nuevos productos. La evidencia
anecdótica, por ejemplo, sugiere que la tecnología
ha alterado históricamente la duración media de la
música grabada. De manera coherente con las res-
tricciones de banda ancha de los soportes físicos, las
canciones se hicieron más largas con la introducción
del disco compacto y, recientemente, parece que haya
una tendencia a las canciones más cortas, lo que pa-
rece coherente con las reglas de retribución de los
servicios de streaming (se efectúan pagos de royalties
por cada consumo que supere los 30 segundos)3. 

1.5 Competencia global

Como he mencionado anteriormente, la digitalización
ha reducido los costes fijos de entrada, publicidad y
distribución, lo que ha permitido la entrada a un
mayor número de pequeñas empresas y de personas
en los mercados culturales. No obstante, el análisis
hasta ahora no ha tenido en cuenta que puede haber
importantes diferencias geográficas en los entornos
legales y normativos que afectan a las decisiones de
la oferta e, incluso, el comercio internacional. Estu-
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3. Véase https://qz.com/1519823/is-spotify-making-songs-shorter/.
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diando el comercio internacional de música entre
1960 y 2007, Ferreira y Waldfogel (2013) muestran
que, aunque las fricciones comerciales se han reducido
gracias a los avances tecnológicos, las preferencias
por la música de producción nacional han crecido
con el tiempo. Especialmente en los mercados cultu-
rales, algunos países establecen barreras a la impor-
tación y subvencionan la producción nacional, a veces
con la idea de proteger el patrimonio cultural nacional.
Estas políticas no son una respuesta específica a los
avances tecnológicos que puedan disminuir sustan-
cialmente las fricciones comerciales, sino que se in-
trodujeron en muchos países ya durante la primera
mitad del siglo XX (véase Hervas-Drane y Noam, 2017,
para obtener una visión general de las cuotas de con-
tenido aplicadas a las pantallas de cine, transmisión
televisiva y radio). El modelo teórico de Hervas-Drane
y Noam (2017) muestra que la eliminación de facto
de las barreras comerciales debido a la tecnología de
distribución digital –asumiendo que los gobiernos no
pueden hacer cumplir las reglas locales en presencia
de piratería en línea–, puede representar una mejora
del bienestar, incluso bajo preferencias paternalistas
que favorezcan el consumo de contenidos domésticos.
Además, encuentran que la tecnología de distribución
digital puede incrementar la diversidad cultural en
los países a la vez que reducir las diferencias entre
ellos. La evidencia disponible es bastante coherente
con estas predicciones. En el contexto de la música,
George y Peukert (2014) explotan la variación cuasi
experimental de una controversia legal de ocho años
entre Youtube y la sociedad de recaudación de dere-
chos de Alemania, que básicamente ha eliminado el
acceso a todos los contenidos musicales oficiales de
Youtube alemanes. A continuación, se compara la
convergencia cultural –tal y como se mide en la su-
perposición de las mejores listas– entre Alemania y
los EE.UU., y Austria y los EE.UU. La estrategia de
identificación supone que el gusto por la música pop
en Alemania y Austria es similar a causa de una his-
toria cultural y lengua compartidas y utiliza el hecho
de que los vídeos musicales sigan siendo accesibles
en Youtube en Austria. Los autores encuentran que
con el paso del tiempo Austria y los Estados Unidos
convergen más que Alemania y los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, Youtube aumenta la rotación de
las listas, lo cual crea un espacio adicional para la
música doméstica, aumentando su participación en
las mejores listas. En el contexto de las películas y
programas de televisión, Aguiar y Waldfogel (2017)
estudiaron la expansión internacional de la plataforma
norteamericana de streaming de vídeo Netflix. En-
contraron que Netflix facilita el comercio cultural, ya
que hace que muchas de las obras de una gran varie-
dad de países estén disponibles en muchos otros
países. Los autores muestran además que Netflix fa-

vorece el contenido de origen norteamericano, pero
menos que la distribución cinematográfica tradicional.
Resultados similares se pueden encontrar en el estudio
de Brodersen et al. (2012), que analiza los patrones
de consumo de 20 millones de vídeos de Youtube.
Los autores muestran que los cinco países que más
utilizan Youtube (Estados Unidos, Reino Unido, Japón,
Alemania y Brasil) representan una media de casi el
80% de las visitas de un vídeo. El porcentaje local, es
decir, la proporción de vídeos que solo atraen a es-
pectadores de un país, se encuentra por debajo del
6% en todos los países excepto los Estados Unidos,
donde es del 28%. La literatura sobre comercio in-
ternacional de bienes culturales sigue siendo relati-
vamente reducida. Son necesarios más trabajos para
desarrollar una buena comprensión sobre la inte -
racción entre la entrada masiva de pequeñas empresas
e individuos y las fricciones comerciales de base geo-
gráfica o sobre como se ve la balanza comercial de
los contenidos generados por el usuario. Todo ello
parece tener implicaciones importantes para el 
desarrollo de la política cultural internacional y espe-
cífica de los países.

2. DATOS, PERSONALIZACIÓN, INTELIGEN-
CIA ARTIFICIAL Y OFERTA CULTURAL
2.1 Recomendación algorítmica de productos exis-
tentes

Como los bienes culturales son bienes de experiencia,
el consumidor recurre a las fuentes de información
externas cuando debe realizar una adquisición de un
cierto coste. Los primeros trabajos en economía cul-
tural, por ejemplo, reconocen la importancia de los
críticos (Cameron, 1995) y la información de ventas
agregada como la que se facilita en las listas de pro-
ductos más vendidos (Strobl y Tucker, 2000). También
se ha demostrado que las redes sociales son motores
importantes en las decisiones sobre el consumo cul-
tural. Por ejemplo, las interacciones sociales determi-
nan qué vídeos de Youtube tienen éxito y cuánto éxito
(Susarla et al., 2012). Las plataformas de distribución
por Internet ofrecen a menudo recomendaciones au-
tomatizadas basadas en datos sociales (“filtraje co-
laborativo”), es decir, se recomiendan artículos en
función de las calificaciones de otros consumidores o
del comportamiento de la compra anterior. Un pro-
blema típico de estos sistemas es la falta de datos
para contenidos que no se han valorado ni comprado.
Los sistemas híbridos que se utilizan por lo común
combinan el filtraje colaborativo con modelos que
predicen la popularidad basándose en metainforma-
ción o variación experimental donde los productos
nuevos son (desproporcionadamente) lanzados a la
atención de los consumidores (Liu et al., 2014; Zhou
et al., 2016). Aunque el filtraje colaborativo guía a
los consumidores hacia contenidos que no conocían
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anteriormente, aumenta también el número de uni-
dades consumidas y la posibilidad de consumir con-
tenidos que muchos otros también consumen (Hosa-
nagar et al., 2014). La evidencia en el contexto de la
música es coherente con la mecánica de los algoritmos
de recomendación. Kretschmer y Peukert (2018) en-
cuentran que las ventas de discos de nuevos artistas
y artistas consolidados se benefician desproporcio-
nadamente de la disponibilidad de vídeos en Youtube,
sugiriendo que los sistemas de recomendación pueden
dar forma significativa a la distribución de la popula-
ridad de los contenidos culturales. Datta et al. (2018)
muestran que la concentración del consumo individual
de música se reduce cuando los individuos cambian
a un servicio de streaming que proporciona recomen-
daciones personalizadas actualizadas periódicamente.

La evidencia disponible parece sugerir que la reco-
mendación algorítmica puede ayudar a incrementar
el excedente del consumidor, pero también afecta a
la distribución de las ventas desde la perspectiva de
la oferta. Los efectos generales sobre el bienestar,
por lo tanto, no son claros y es necesario realizar más
investigación para entender en qué circunstancias se
pueden lograr resultados del mercado más eficientes.
Eso se relaciona con las cuestiones más generales
sobre si las preferencias cambian de manera dinámica,
o si al final convergen en algún tipo a gusto estable-
cido, algún tipo de norma en el sentido de Bowles
(1998). Si es cierto que los consumidores tienen que
aprender cómo consumir bienes culturales consu-
miendo bienes culturales, hacer recomendaciones más
personalizadas y que la experimentación sea más ba-
rata ¿permite a los consumidores llegar rápidamente
a un punto en el que los rendimientos del aprendizaje
se aproximen a cero?

2.2 Oferta cultural basada en datos

Los avances en la recopilación, almacenaje y análisis
de datos no solo han permitido a las empresas estimar
mejor las preferencias de un consumidor individual
por características específicas del producto, sino que
también se pueden utilizar datos sobre el funciona-
miento anterior del mercado para crear productos
con características más atractivas para los consumi-
dores. En el contexto de la música grabada, Ordanini
(2006) muestra que las grandes discográficas se guían
por las decisiones de entrada en el mercado de las
discográficas independientes cuando escogen a sus
nuevos artistas de entre los preseleccionados por los
independientes. El autor destaca que las grandes dis-
cográficas se inclinan por este modelo con más fre-
cuencia en el caso de los artistas nacionales, mientras
que los artistas que estas escogen directamente del
mercado de la oferta tienden a convertirse en estrellas
internacionales con más frecuencia. Benner y Wald-

fogel (2016) documentan que las grandes discográfi-
cas de la era digital escogen cada vez más a los artis-
tas que han tenido éxito previamente, tanto en la
misma discográfica como en otras. Peukert y Reimers
(2018) formalizan esta idea modelando licencias en
el mercado de las ideas. En el contexto de la publica-
ción de libros, muestran que las predicciones ex ante
de las editoriales sobre el interés ex post de nuevos
libros (medidas en pagos de licencias ex ante) resultan
más precisas en los géneros en los que hay más libros
autoeditados en el mercado. En su expansión geo-
gráfica, Netflix adaptó sus catálogos específicos para
los países, en parte debido a restricciones geográficas
en los acuerdos de licencia, pero también mediante
el contenido que compraban o producían específica-
mente para satisfacer los gustos locales (Aguiar y
Waldfogel, 2017). De manera anecdótica, estas deci-
siones no solo se guían por los datos de consumo
dentro de su propia plataforma (Kissmetrics, 2013).
Más precisamente, las tecnologías digitales permiten
a los artistas observar información detallada sobre
quién está consumiendo sus contenidos. Por ejemplo,
Spotify permite a los artistas ver cuántos oyentes dia-
rios o mensuales exclusivos tienen, acceder a infor-
mación sobre la demografía de estos oyentes, cómo
evolucionan estas cifras a lo largo del tiempo y cómo
se comparan estas cifras con otros artistas (Spotify,
2018). Los servicios como Echonest dan acceso a los
componentes artísticos de millones de canciones, a
variables como el ritmo, los segmentos, las claves, el
tempo, la “acusticidad” o la “bailabilidad”, que, junto
con los datos de demanda, se pueden utilizar para
crear canciones con más posibilidades de atraer a un
conjunto específico de consumidores. El mismo tipo
de análisis puede ser útil para descubrir cómo competir
en un entorno cambiante dónde las listas de repro-
ducción multiartistas se están convirtiendo en la prin-
cipal forma de consumo, sustituyendo a los álbumes
tradicionales de un solo artista (Knopper, 2017). Si
esto provoca una convergencia de contenidos cultu-
rales o el ahondamiento de ciertos nichos, y en qué
circunstancias es más probable, siguen siendo pre-
guntas sin respuesta. También será interesante estu-
diar cómo estos cambios interactúan con el mundo
fuera de línea, donde los costes de la geografía y de
las transacciones físicas siguen teniendo importancia.
Por ejemplo, si los consumidores que valoran un de-
terminado tipo de música están geográficamente dis-
tribuidos, ¿será la cantidad de público lo bastante
grande en una geografía determinada para recuperar
los costes fijos de suministrar música en directo?
Como resultado de ello, ¿cómo cambiará la distribu-
ción de los ingresos por concierto?, que parece que
es un componente importante de los ingresos de los
artistas4.
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2.3 Máquinas creativas

Profundizando en la idea de la producción cultural
basada en datos, finalmente especularé sobre cómo
podría ser un futuro de sistemas de inteligencia arti-
ficial (IA) creativos. Después de afirmar que los artistas
pueden utilizar los datos para aprender sobre las ca-
racterísticas de los productos que interesan a tipos
específicos de consumidores, no parece demasiado
exagerado imaginar sistemas (semi) automatizados
que necesiten una intervención humana muy menor,
o incluso cero, en el proceso de producción de bienes
culturales. A continuación, explico cómo podemos
pensar sobre estas “máquinas creativas”, que, en
parte, ya existen en el mercado, y propongo una serie
de preguntas que considero que es importante estu-
diar para entender los aspectos económicos subya-
centes.

2.4 Creatividad aumentada y creación de máquinas
autónomas

Cuando se modela el proceso de producción creativa,
podemos pensar en la IA como un factor de pro -
ducción adicional, del mismo modo que en el modelo
de Acemoglu y Restrepo (2018), en el que la IA reduce
la demanda de trabajo y los salarios, pero también
incrementa la demanda de trabajo en tareas no au-
tomatizadas debido al efecto sobre la productividad
de la automatización. En el contexto de la producción
cultural, podemos pensar que la IA existente aumenta
la creatividad humana. Empresas como Amper, Juke-
deck y Melodrive publicitan su programa de compo-
sición musical basado en la IA a clientes que, si no
fuera así, escogerían música en stock, y argumentan
que sus herramientas permiten crear de forma rápida
música ambiental y jingles personalizados sin derechos
de autor. Aunque estas composiciones no necesaria-
mente se clasifican como alta cultura, es fácil ver que
tienen un valor comercial. El potencial creativo de la
IA parece ir más allá de la música ambiental. A prin-
cipios del 2018, el músico francés Benôit Carre lanzó
un álbum aclamado por la crítica que coprodujo con
un sistema de IA desarrollado por Sony Computer
Science Laboratories (Marshall, 2018). Aunque estos
son, sin duda, los primeros ejemplos de aplicaciones
creativas de algoritmos de autoaprendizaje, parece
claro que esta tecnología puede reducir sustancial-
mente los costes de la creación musical y, por lo tanto,
podría permitir producir música a más individuos. Qui-
zás la música seguirá el camino de la fotografía, en
que las cámaras de los teléfonos inteligentes, las apli-
caciones de edición de fotos fáciles de utilizar y las
plataformas de distribución como Flickr o Instagram
han aumentado enormemente la oferta. Al mismo
tiempo, según las proyecciones de las estadísticas del
Departamento de Trabajo de los EE.UU., la demanda

de fotógrafos profesionales disminuirá un 6% a partir
del 2016-2026 (Bureau of Labor Statistics, 2018).

Quizás, desde el ámbito económico, las preguntas
más interesantes son sobre el largo plazo. Viendo el
ritmo de mejora de los sistemas de IA solo en la
última mitad de la década, ¿podemos mantener la
suposición de que siempre habrá un número suficiente
de tareas que no se podrán automatizar o que nece-
sitarán algún tipo de toque humano para producir un
resultado que proporcione los servicios necesarios a
los consumidores? Por ejemplo, se podría argumentar
que parte de la utilidad de consumir música popular
proviene de la capacidad de relacionarse con el músico
como persona. Los fans no solo consumen la música
del artista, sino que también disfrutan siguiendo los
mensajes en las redes sociales del artista, “cono-
ciendo” a la persona en la realidad cuando asisten a
espectáculos en directo, etc. No obstante, ejemplos
de personajes puramente ficticios, como Lara Croft,
la protagonista de la serie de videojuegos Tomb Rai-
der, publicados por primera vez en 1996 –y que en el
2018 seguían arrastrando amplias audiencias a los
cines para ver la secuela cinematográfica– parecen
sugerir lo contrario. En estos momentos, parece que
las máquinas ya han pasado de algún modo la prueba
de Turing, ya que ahora puede ser imposible saber si
una cuenta de las redes sociales que estemos si-
guiendo –y que tal vez nos resulte de mucha utili-
dad– está controlada por un algoritmo o por un hu-
mano (Boshmaf et al., 2011). Parece importante
reconocer que los bienes culturales generados por
máquinas no se limitan a los bienes de información,
como la música o las artes visuales. Los avances en
la realidad virtual y la impresión 3D prometen ampliar
las capacidades creativas de los sistemas de IA para
alcanzar el mundo físico.

2.5 Derechos de propiedad intelectual, modelos de
negocio y personalización

Después de haber establecido que es muy probable
que los sistemas basados en la IA puedan crear de
forma autónoma bienes diferenciados con valor co-
mercial, la pregunta obvia que hay que hacerse es
cómo distribuir estas rentas de un modo socialmente
deseable. En primer lugar, el entorno legal parece in-
cierto, en el sentido de que los derechos de propiedad
intelectual solo se definen para las creaciones produ-
cidas al menos parcialmente por humanos en muchas
jurisdicciones. ¿Quién tiene, entonces, la propiedad
de la producción creativa de un sistema de IA total-
mente autónomo? ¿Nadie? ¿El creador del algo-
ritmo?, ¿el propietario del conjunto de datos que se
utilizaron para formar el algoritmo?, ¿el propietario
del software sobre el cual corre el sistema de IA?, ¿la
persona que pulsó un botón para iniciar el proceso
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creativo de la máquina? o ¿la IA misma? Si bien esto
puede parecer un debate entre los académicos legales
y los responsables políticos que todavía no se ha ter-
minado (Teubner, 2006; Cerka et al., 2017; Guada-
muz, 2017), las consecuencias económicas de cada
escenario, por ejemplo, sobre el incentivo para la in-
versión continua en el desarrollo de sistemas de IA,
parece que difieren enormemente. Es necesario tener
en cuenta que es posible que, incluso, los sistemas
de aprendizaje de refuerzo totalmente automatizados
tengan unos costes pecuniarios de innovación (por
ejemplo, energía, costes de oportunidad de los recur-
sos que no se utilizan para tareas operativas), de ma-
nera que también se puede argumentar que los sis-
temas de IA autónomos puedan necesitar incentivos
para innovar, que se podrían generar otorgando algún
tipo de PI sobre la máquina. Sin embargo, el entorno
jurídico es, naturalmente, solo una de las variables
que definen a los incentivos monetarios para innovar.
El modelo de negocio actual de las empresas que
operan los sistemas de IA creativos (semi-) autónomos
parece basarse a menudo en una tarifa de uso del
programa y no en una tarifa de uso por la producción
creativa del programa. Las licencias de tarifa plana, a
veces en un modelo de suscripción, son de uso común.
Aun así, como en cualquier entorno con bienes inter-
medios y licencias, las estructuras contractuales so-
cialmente óptimas pueden ser diferentes e implicar
una combinación de licencias basadas el pago de de-
rechos de autor. Las compañías discográficas, como
proveedores tradicionales de música, pueden benefi-
ciarse de una reducción sustancial de los costes de
producción en los casos en que (algunos) trabajos
que habitualmente llevan a cabo las personas sean
sustituidos por la IA. Dado que algunas características
del producto pueden seguir siendo difíciles de generar
automáticamente, algunas compañías discográficas
pueden optar por especializarse al invertir en artistas
o bien desarrollar más tecnologías de IA. El hecho de
que Sony, una empresa tecnológica y discográfica
esté invirtiendo en el laboratorio de investigación que
produjo la tecnología para el álbum de Benôit Carre
aumentado con IA, parece coherente con esta idea.
Además, las plataformas que ahora se encuentran en
gran parte desintegradas en relación con la producción
de contenidos culturales, como Spotify y Youtube,
pueden encontrar rentable optar por la integración.
Por ejemplo, la música que aparece en las listas de
reproducción aparentemente muy populares denomi-
nadas Paceful Piano y Deep Focus pudrían muy pronto
ser una creación de los propios algoritmos de la pla-
taforma (Knopper, 2017; Marshall, 2018). Quizás los
datos de consumo que la plataforma recopila de sus
usuarios jugarán un papel vital en el éxito comercial
de esta música generada algorítmicamente. Si es así,
habrá que recordar casos similares en que operadores

de plataformas, como Microsoft, Google y Facebook,
han tenido problemas con las autoridades de la com-
petencia por abuso de posición dominante en mer-
cados complementarios. Los economistas, y especial-
mente los que estudian los mercados culturales,
parecen estar equipados con las herramientas para
analizar la organización industrial de la producción
cultural impulsada por la tecnología.

Finalmente, combinando la idea de máquinas creativas
y diseño de bienes culturales basado en datos, parece
posible que el estallido de la entrada de la pequeña
empresa y particulares a causa de la digitalización
que hemos visto hasta ahora solo sea la punta del
iceberg. La entrada de contenidos personalizados ge-
nerados por máquinas puede hacer crecer todavía
más la larga cola, con ganancias de bienestar poten-
cialmente grandes. Sin embargo, como he expuesto
anteriormente, la literatura ha demostrado que las
redes sociales son motores importantes de la demanda
cultural. Si, por una parte, los consumidores sacan
provecho de consumir productos que otros consumi-
dores también consumen, hay límites claros a la per-
sonalización. Es más, la historia sugiere que la espe-
rada mejora de la productividad de los avances
tecnológicos en el sector cultural no siempre se ma-
terializa. El conjunto musical tradicional no desapa-
reció del mapa con la llegada de equipos digitales
que permitían a un solo intérprete proporcionar una
actuación entera. En las actuaciones en vivo de gran
formato las estrellas principales todavía van acom-
pañadas de músicos o grupos “de carne y hueso”. Si
bien los factores económicos del lado de la oferta
pueden explicarlo en parte (Cameron y Collins, 1997;
Phillips y Strachan, 2016), también se puede especular
que hay ciertas preferencias de la demanda por los
montajes de actuaciones en directo. 

Si esto es cierto, puede ser que las máquinas creativas
totalmente automatizadas nunca puedan sustituir
completamente a los seres humanos, cuando menos
mientras las mejoras significativas en las tecnologías
de realidad virtual puedan satisfacer estas preferencias
de la demanda. Será interesante observar cómo se
acaban materializando estos intercambios, pero para
eso hará falta esperar y verlo.

3. CONCLUSIONES
En este artículo, que es una versión reducida y adap-
tada de trabajos más detallados de Peukert (2019a)
y Peukert (2019b), he revisado la literatura sobre el
suministro de bienes culturales desde varias perspec-
tivas. El cambio tecnológico ha afectado al sector cul-
tural en varios momentos de la historia, con mejoras
técnicas en el almacenaje, la difusión o la producción
de contenidos artísticos. Un aspecto que ha recibido
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sorprendentemente poca atención en la literatura es
la interacción de la naturaleza global de las tecnolo-
gías digitales y las instituciones locales y las prefe-
rencias locales. He puesto de relieve que los modelos
de negocio tienen un papel importante en la creación
de contenidos culturales y subrayado la necesidad de
más investigación sobre los efectos (quizás no dese-
ados) de la cultura financiada con publicidad. La tec-
nología ha permitido a los artistas utilizar diferentes
formas de expresión (por ejemplo, utilizar sintetiza-
dores o experimentar con videoarte). Las tecnologías
de distribución de Internet permiten un mayor uso de
datos para encontrar consumidores con preferencias
específicas sobre las características del producto, pero

también para cambiar las características del producto
con la finalidad de satisfacer dichas preferencias. La
característica interesante de los sistemas de IA –que
todavía lleva pañales en el momento de redactar este
artículo– es que ahora la tecnología puede ser creativa
sin que se necesite (mucha) aportación humana. Con
la presentación de algunos aspectos económicos fun-
damentales de la IA en el contexto cultural, he argu-
mentado que hay un gran potencial para que la IA
tenga un impacto sustancial en el suministro de pro-
ductos y el bienestar culturales, pero también he su-
brayado importantes desafíos en relación con la com-
patibilidad de los incentivos y la estructura industrial
de los mercados culturales. 
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Las plataformas 
digitales en España.
Una primera 
caracterización

Las plataformas digitales aportan muchas ventajas a todos sus usuarios. Por
ejemplo, reducen los costes de entrada al mercado, hacen que sea más fácil
acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios, proporcionan a los pro-
ductores acceso a un número más elevado de consumidores y facilitan la interac-
ción efectiva entre usuarios. Todas estas funciones ofrecen ganancias de eficiencia
que no se pueden alcanzar en mercados o empresas tradicionales. Al mismo
tiempo, estas plataformas plantean preocupaciones en cuanto a su poder de
mercado y cada vez son más susceptibles de escrutinio por los reguladores. Las
posiciones dominantes pueden permitir a las plataformas imponer condiciones
injustas a algunos participantes del mercado.  La falta de transparencia en la re-
cogida de datos y su uso en algoritmos de búsqueda y recomendación –o con fi-
nalidades publicitarias– también preocupan a la sociedad y a los reguladores.

Uno de los principales factores del éxito de las plataformas es su capacidad para
utilizar datos y algoritmos para emparejar a los usuarios situados en distintos
lados del mercado y así reducir los costes de transacción. Aunque esto parezca
evidente para la mayoría de los observadores, todavía no hay modelos económicos
que expliquen el papel de los datos en estas plataformas, cómo el análisis de
datos contribuye a alcanzar posiciones dominantes en muchas actividades eco-
nómicas y lo que eso implica para la transformación digital de empresas y mer-
cados. Desde esta perspectiva, el papel y el valor de los datos está creciendo rá-
pidamente. Es el factor esencial que mantiene a las plataformas digitales
operativas. No solo es importante recoger los datos, sino más todavía extraer
nuevas ideas y generar valor a partir de ellas, principalmente a través del uso de
algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Mediante el uso de la tecnología digital, las plataformas han aparecido como un
mecanismo nuevo y mejorado para abordar el problema fundamental de la orga-
nización económica: cómo coordinar la oferta y la demanda cuando la información
es imperfecta con el fin de alcanzar la máxima eficiencia posible. La tecnología
es, por lo tanto, un elemento importante en la aparición de plataformas digitales.
No obstante, en un contexto de economías cada vez más sofisticadas con bienes
y servicios en oferta cada vez más variados, y una dispersión más amplia de las
preferencias del consumidor, encontrar coincidencias valiosas se convierte en
una tarea compleja. Un factor adicional importante asociado al valor de las pla-
taformas proviene del “diseño del mercado”, el ámbito de la economía donde se
diseñan algoritmos para el emparejamiento de demanda y oferta heterogéneas
en un contexto de información incompleta. Con el fin de proporcionar empareja-
mientos precisos, los algoritmos requieren grandes cantidades de datos, convir-

Desde principios de los años no-
venta, como consecuencia de la re-
ducción en los costes de transacción
promovida por los avances en las
tecnologías digitales, han surgido
nuevas organizaciones económicas
en muchos países y muchos secto-
res de la economía. 

La principal característica de estas
nuevas empresas es que facilitan las
tran  sacciones entre varios tipos de
usuarios, como productores, consu-
midores, anunciantes y desarrolla-
dores de software, entre otros. De-
bido a las fuerzas económicas en
juego, no es extraño encontrar unas
pocas plataformas digitales de gran
dimensión y con elevadas cuotas
de mercado. 
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tiendo la recopilación y el acceso a los datos en una
característica clave de la economía de las platafor-
mas.

A pesar de la atención reciente que se da a estas
nuevas formas organizativas, tanto desde el ámbito
científico como político y mediático, es sorprendente-
mente difícil encontrar una definición satisfactoria de
las plataformas digitales. Eso es debido principalmente
al hecho de que presentan al mismo tiempo caracte-
rísticas de empresas y de mercados, pueden estar in-
volucradas en la producción y en el intercambio, y
además implementan diferentes mecanismos de co-
ordinación (normas técnicas, algoritmos de empare-
jamiento, o normas sociales, entre otros). En este sen-
tido, más que una definición, en el siguiente apartado
se ofrece una descripción de las diferentes fuerzas
económicas que interactúan en estos mercados bila-
terales. Seguidamente, en la sección 2, se presenta
una primera caracterización de las plataformas digi-
tales en España mediante el uso de una nueva base
de datos que permite identificarlas. Finalmente se
presentan las conclusiones del trabajo.

1. LAS FUERZAS EN JUEGO
El entorno competitivo de los mercados bilaterales
(multilaterales) está determinado por varios factores.
Los más relevantes son: los efectos de red (indirectos),
las economías de escala, las posibilidades de utilizar
más de una plataforma (multi-homing), las limitacio-
nes de capacidad y la diferenciación (Evans y Schma-
lensee, 2007; Duch-Brown, 2017). Desde una pers-
pectiva económica, un mercado se define como
bilateral (two-sided) o multilateral (multi-sided) si los
efectos de red indirectos son relevantes entre los di-
ferentes grupos de usuarios. Los efectos de red direc-
tos se dan cuando la utilidad que un usuario recibe
de un bien o servicio aumenta directamente con el
número de usuarios (Katz y Shapiro, 1985). Sin em-
bargo, los efectos de red indirectos solo surgen en el
contexto de mercados multilaterales cuando el número
de usuarios de un lado del mercado atrae a más
usuarios en el otro lado. Los usuarios de un lado del
mercado se benefician indirectamente de un aumento
del número de usuarios del mismo lado del mercado,
ya que este incremento atrae a más socios potenciales
en el otro lado del mercado. Si bien no hay un bene-
ficio directo del aumento de los usuarios en el mismo
lado del mercado, el efecto de red se despliega indi-
rectamente a través del lado opuesto del mercado.
Por ejemplo, si se considera un mercado de comercio
electrónico, más compradores potenciales atraen a
más vendedores para ofrecer productos en la plata-
forma, ya que la probabilidad de vender sus productos
aumenta. Por otra parte, la competencia entre los

vendedores del producto se vuelve más intensa –re-
duciendo los precios–, pero a la vez incrementa la
variedad de productos en oferta, haciendo que la pla-
taforma se vuelva más atractiva para potenciales com-
pradores (Rochet y Tirole, 2003).

Estos efectos de red significan que la eficiencia de la
plataforma y los beneficios de los usuarios aumentan
con su tamaño. En los mercados multilaterales, no
basta con el hecho de que el operador de plataforma
atraiga solo a los usuarios de un lado del mercado,
ya que hay una interrelación entre los grupos de usua-
rios a ambos lados del mercado. Ni el lado del com-
prador ni el lado del vendedor tendrán incentivos
para unirse a la plataforma si el otro lado del mercado
no es lo bastante grande. Con el fin de resolver este
problema de “el huevo o la gallina” (Caillaud y Jullien,
2003), las plataformas tradicionalmente subvencionan
a un tipo de usuario –normalmente el grupo más
sensible a los cambios de precio. La magnitud de los
efectos de red varía ampliamente entre plataformas
y es claramente una cuestión empírica. Por lo tanto,
en estos casos los elevados niveles de concentración
de mercado no se pueden interpretar del mismo modo
que en los mercados convencionales sin efectos de
red (Wright, 2004).

La mayoría de los mercados en línea multilaterales se
caracterizan por una tecnología de producción con
elevados costes fijos, particularmente relacionados
con las actividades de I+D, y costes variables relati-
vamente bajos (Jullien, 2006). Por ejemplo, los costes
de desarrollar, establecer y mantener los algoritmos y
las bases de datos necesarios para operar son, en
cierta medida, independientes del volumen de tran -
sacciones. Las economías de escala son, por lo tanto,
bastante típicas de los mercados multilaterales. Esta
estructura de costes implica que los precios basados
en los costes marginales ya no se pueden utilizar.
Además, dado que también hay economías de escala
por el lado de la demanda (debido a los efectos di-
rectos de la red), las estrategias de precios tienen
que tener en cuenta las dos caras de la plataforma
(Evans y Schmalensee, 2007). Para las plataformas,
lo más importante es, entonces, la estructura tarifaria,
es decir, la relación entre los precios cobrados a cada
lado. Por lo tanto, diferentes modelos de negocio para
atraer a consumidores y a proveedores suelen convivir
(Rochet y Tirole, 2003). Como estos modelos difieren
principalmente en qué lado del mercado tiene que
pagar más, lo que determina que los usuarios puedan
capturar valor en el sistema depende básicamente de
su capacidad de negociación dentro de la plataforma
(competencia dentro de la plataforma) y la intensidad
de la competencia con otras plataformas (competencia
entre plataformas).  
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Los efectos de red indirectos y las economías de escala
conducen a niveles de concentración mayores. No
obstante, existen otras fuerzas que trabajan en la di-
rección opuesta (Evans y Schmalensee, 2007). Una
de estas fuerzas se deriva de las restricciones de ca-
pacidad. Mientras que en los mercados multilaterales
offline (como un centro comercial), el espacio está li-
mitado físicamente, esto no se mantiene necesaria-
mente en el caso de los mercados multilaterales on-
line. En este último caso, sin embargo, el espacio
publicitario se encuentra restringido, ya que demasiada
publicidad puede ser percibida como una molestia
por los usuarios y, por lo tanto, puede disminuir el
valor de la plataforma para ellos (Becker y Murphy,
1993; Bagwell, 2007). Del mismo modo, el tamaño
de la pantalla, especialmente en dispositivos móviles,
puede reducir de forma significativa el espacio de los
anuncios y la variedad de productos que se pueden
mostrar al mismo tiempo. En algunos mercados elec-
trónicos multilaterales, los límites de capacidad tam-
bién pueden surgir como consecuencia de externali-
dades negativas causadas por usuarios adicionales.
Por ejemplo, si los usuarios adicionales hacen más
heterogéneo al grupo, los costes de búsqueda y de
transacción de los usuarios pueden aumentar. Por el
contrario, cuanto más homogéneos son los usuarios,
mayor será el valor de la plataforma desde la pers-
pectiva de la demanda. Si, por ejemplo, solo algunas
personas visitan una plataforma concreta (algunas
plataformas están altamente especializadas, por ejem-
plo, para académicos), la publicidad orientada es mu-
cho más fácil para los anunciantes. Esto reduce los
costes de búsqueda para todos los visitantes implica-
dos. En caso de que se añadan más usuarios, el grupo
se puede volver más heterogéneo y no necesariamente
añadir valor, ya que una mayor heterogeneidad tam-
bién aumenta el coste de la investigación de otros
usuarios. Con todo, en muchos casos, el uso de datos
para personalizar ofertas y/o publicidad, por ejemplo,
se puede utilizar para superar estas limitaciones de
capacidad (Duch-Brown et al., 2017).

El grado de diferenciación entre plataformas también
es relevante para contrarrestar las fuerzas que inciden
en una mayor concentración. En algunos casos, las
preferencias de los consumidores son lo bastante he-
terogéneas para permitir que surja cierta diferencia-
ción de productos (como páginas web de citas, revistas
o diarios). Esta diferenciación puede ser vertical (por
ejemplo, la industria de la publicidad puede tener
más interés en usuarios de renta más alta), y/o hori-
zontal (por ejemplo, personas interesadas en diarios
deportivos y de otras interesadas en diarios financie-
ros). Cuanto mayor sea el grado de heterogeneidad
entre los usuarios potenciales, más fácil será que las
plataformas se diferencien. En este escenario, varias
plataformas surgirán centrándose en nichos de mer-

cado muy específicos. Por lo tanto, es menos probable
que surja una plataforma de referencia única.

En entornos en que conviven múltiples plataformas,
la diferenciación horizontal puede permitir a los usua-
rios unirse y utilizar múltiples plataformas; un fenó-
meno denominado multi-homing (Rochet y Tirole,
2006). La facilidad para utilizar varias plataformas
depende, entre otras cosas, de la naturaleza de las
plataformas alternativas (sustitutos o complementos),
los costes de cambiar entre las plataformas y la política
de precios que estas utilizan. Muchos productos y
tecnologías de la información están asociados con
costes de cambio, es decir, los compradores tienen
que soportar estos costes al cambiar de un producto
o servicio determinado a otro producto funcional-
mente idéntico suministrado por otra empresa. Los
costes de cambio surgen cuando un consumidor hace
inversiones específicas para comprar en una empresa
en particular, lo que hace que sea más valioso para el
consumidor comprar diferentes productos o bienes
en diferentes fechas de esta empresa en particular. El
multi-homing puede darse en ambos lados de la pla-
taforma, solo en uno de ellos o no ser posible.

Como consecuencia de las fortalezas relativas de estas
fuerzas –y sus interacciones– los ecosistemas de pla-
taformas en línea son propensos a la aparición de
grandes operadores. No obstante, este no es necesa-
riamente el caso de todas las actividades donde se
pueden encontrar plataformas, ya que el saldo resul-
tante de la interacción de todas las fuerzas implicadas
diferirá entre las actividades. La presencia de efectos
de red indirectos no basta para que surja un mono-
polio o incluso altos niveles de concentración de mer-
cado. Por otra parte, tampoco está claro si la compe-
tencia entre múltiples plataformas mejora ne ce-
 sa riamente el bienestar si se compara con una es-
tructura de mercado monopolista: la existencia de
múltiples plataformas puede ser ineficiente debido a
la presencia de los efectos indirectos de red. Una pla-
taforma monopolista podría ser eficiente porque los
efectos de la red se maximizan cuando todos los
agentes consiguen coordinarse en una única plata-
forma. Por lo tanto, importantes efectos de red pueden
conducir fácilmente a estructuras de mercado alta-
mente concentradas, pero estos mismos efectos de
red también tienden a hacer que estas estructuras de
mercado altamente concentrado sean eficientes. 

La escasa evidencia disponible sobre la intensidad
relativa de estas fuerzas sugiere que, si se dejan actuar
en libertad, tienden a crear ecosistemas cerrados. Los
efectos de estos ecosistemas sobre la innovación to-
davía no son lo bastante conocidos, dado que 
de  s a rrollan sus propios servicios y contenidos y evitan
que los servicios competidores accedan a la plata-

Las plataformas
digitales 

en España. Una
primera 

caracterización

NÉSTOR 
DUCH-BROWN

Nº 16 · PÁGINA 33



Consejo General

DOSSIER “ECONOMÍA DIGITAL”

forma o reduzcan la calidad o compatibilidad de los
servicios competidores. Estos ecosistemas de plata-
formas cerradas pueden ser buenos para la compe-
tencia ya que conducen a una feroz competencia “por
el mercado”, generando incentivos para innovar y
entrar a causa de las expectativas de beneficios futu-
ros. Alternativamente, un ecosistema de plataformas
abierto permite a los proveedores de componentes
aprovecharse de los beneficios de los efectos de red
y de las economías de escala, aumenta competencia
en el interior del ecosistema y estimula la entrada de
mercado a través de la innovación de componentes.
Con todo, todavía no hay una referencia clara para
una estructura de mercado eficiente en los mercados
de plataformas digitales. Los mercados digitales se
caracterizan por una rápida innovación, que puede
reequilibrar el liderazgo y facilitar la entrada. La ma-
yoría de los grandes jugadores no pueden ser com-
placientes y tienen que esforzarse constantemente
por preservar sus posiciones, evitando que otras em-
presas introduzcan innovaciones más rápidamente.

Finalmente, así como las tecnologías digitales cambian
rápidamente, lo mismo sucede con los mercados
donde operan estas plataformas. Actualmente, algunas
plataformas ya se superponen (publicitado en línea y
redes sociales, por ejemplo), y algunas plataformas
operan en otras plataformas (como plataformas de
datos sobre plataformas comerciales o tiendas de
aplicaciones móviles sobre plataformas de sistemas
operativos). Además, también están surgiendo cons-
telaciones de plataformas, donde muchas plataformas
se conectan entre ellas, como las plataformas de pu-
blicidad en línea y las redes sociales o los motores de
búsqueda, que parecen estar vinculados entre sí de
manera natural.

2. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL UNI-
VERSO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
EN ESPAÑA
El estudio de la economía digital se ve limitado por
la falta de datos. Uno de los principales problemas
con que los investigadores se encuentran es que la
información relevante para el análisis de muchos de
estos fenómenos reside en manos de empresas pri-
vadas que, en general, no desean compartirlas. Si
además añadimos que las estadísticas nacionales nor-
malmente tardan mucho tiempo en adaptar sus cues-
tionarios a fenómenos recientes, claramente nos en-
contramos en una situación de precariedad
in for mativa y estadística relacionada con muchos as-
pectos de la economía digital.

No obstante, recientemente se han empezado a pro-
ducir avances en la cuantificación de la economía di-

gital. En el caso concreto de las plataformas, las nue-
vas tecnologías de análisis de texto (text mining) han
permitido una clasificación más precisa de las em-
presas mediante un análisis mucho más detallado de
las descripciones de las actividades que estas entida-
des llevan a cabo y que hacen pública con el fin de
ampliar sus opciones de financiación. Una de estas
opciones es Dealroom, un portal que proporciona in-
formación sobre capital de riesgo. Mediante el uso
de técnicas de inteligencia artificial, identifican y ofre-
cen una clasificación empresarial según ciertas ca-
racterísticas, tales como pertenecer a sectores que
todavía no se encuentran en las clasificaciones esta-
dísticas oficiales, como el Internet de las Cosas o la
fintech, y también en función del modelo de negocio.
Y es en esta última clasificación donde podemos en-
contrar cuántas de estas empresas actúan como pla-
taformas.

Según esta fuente de información, en España se han
registrado 646 plataformas digitales, cifra que con-
trasta con las 1.057 registradas en Francia, las 1.246
de Alemania, 466 en Italia, 934 en Holanda y 3.302
en el Reino Unido. De estas, no todas continúan acti-
vas y, si tenemos en cuenta las fusiones y adquisicio-
nes, así como los cierres, en España en 2017 había
569 plataformas operativas. Desgraciadamente, no
todas las empresas ofrecen información sobre su fecha
de creación, pero sin embargo es posible obtener una
imagen de la evolución temporal de estas empresas
en España. La figura 1 (ver página siguiente) muestra
el número de plataformas digitales creadas en el pe-
riodo 1991-2017. Como se puede observar, el número
de empresas que adoptan un modelo de negocio tipo
plataforma es muy reducido en la primera mitad de
los años noventa con solo una o dos plataformas cre-
adas por año, consistente con la fase inicial de creci-
miento de Internet como tecnología de carácter ge-
neral. El gran impulso de las tecnologías de la
información y la comunicación de la segunda mitad
de los noventa –la llamada burbuja puntocom que
finalmente estalló en 2001– se hace patente también
en la evolución de las plataformas españolas. A finales
de los noventa se incrementa el número de empresas
creadas de este tipo, aunque sigue una desaceleración
en el periodo 2003-2004, y se observa cómo desde
entonces la entrada de plataformas crece notable-
mente hasta alcanzar cifras en torno en las 65 em-
presas en 2014-2015. Aunque se observa una reduc-
ción en el número de nuevas plataformas en 2016 y
2017, seguramente estas cifras están determinadas
por el retraso al identificar todas las empresas creadas
cada año. 

Desde la perspectiva territorial, Cataluña y la Comu-
nidad de Madrid concentran la mayoría de platafor-
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mas, casi un 80%, tal y como se muestra en la figura
2. Seguidamente, a una distancia considerable, sin
embargo, encontramos Andalucía, Valencia y el País
Vasco, que conjuntamente representan casi el 12%
de las plataformas digitales españolas. Esta distribu-
ción es consistente con las tasas generales de creación
de empresas en el territorio español, con pequeñas
diferencias como el hecho de que, desde una pers-
pectiva más general, Andalucía presenta más entradas

de empresas que Madrid, o que el País Vasco se en-
cuentra normalmente en la mitad de la distribución.
Claramente, el desarrollo de empresas esencialmente
digitales requiere factores como el humano, el tecno-
lógico y el financiero, entre otros, y la distribución ge-
ográfica de las plataformas en España podría estar
condicionada por estos factores. Una respuesta más
detallada requeriría un trabajo de investigaciónmás
profundo, lejos de las pretensiones de este artículo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Dealroom (dealroom.co).

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA, 1991-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Dealroom (dealroom.co).

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA, POR CCAA
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Otro aspecto interesante hace referencia a la distri-
bución de las plataformas digitales por sectores de
actividad. La clasificación en este caso no es estándar,
ya que muchas de estas empresas se dedican a acti-
vidades que todavía no se han incluido en las clasifi-
caciones oficiales, como el Internet de las cosas. Sin
embargo, se detectan también actividades de tipo
más tradicional como pueden ser las relacionadas
con el transporte, la educación y el marketing. La fi-
gura 3 muestra el peso de las diferentes actividades
para el conjunto del periodo 1991-2017. Como se
puede apreciar, las actividades relacionadas con la
comunicación, que cubren tanto los medios como las
herramientas utilizadas para almacenar y transmitir
información o datos, representa la actividad más fre-

cuente de las plataformas españolas, con un 15%.
Seguidamente, encontramos las actividades relacio-
nadas con las aplicaciones tecnológicas en el sector
financiero (fintech), con un 11%. El marketing digital,
que hace referencia a la comercialización de productos
o servicios mediante tecnologías digitales, es la si-
guiente actividad en importancia, con un 8%. Existe
un conjunto de actividades con una importancia re-
lativa media, como son las actividades relacionadas
con la salud, los viajes y la educación. Finalmente, un
tercer conjunto de actividades que tienen una pre-
sencia menos intensa como los juegos, las telecomu-
nicaciones o la música, entre otros. Una última cate-
goría residual incluye actividades como energía,
alimentación, actividades inmobiliarias o robótica.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Dealroom (dealroom.co).

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA

La importancia relativa de las actividades descrita en
el párrafo anterior no permite obtener una perspectiva
más dinámica de los sectores donde participan las
plataformas españolas. Si, en cambio, se miran las
cinco actividades más importantes en diferentes eta-
pas del periodo 1991-2017, se detecta que solo aque-
llas relacionadas con comunicación y marketing apa-
recen dentro de las más importantes en los diferentes
subperiodos considerados. Si se miran las actividades
más frecuentes en el periodo 1991-2004, se encuen-
tran, aparte de los ya mencionados sectores como la
seguridad, los sistemas de información (relacionados
con herramientas orientadas a la empresa, como la
compra en línea, el procesamiento de pagos en línea

y los catálogos interactivos, entre otros) y la salud. En
cambio, en el periodo 2005-2012 repiten sistemas
de información y salud, pero aparece fintech por pri-
mera vez. Finalmente, en el periodo 2013-2017 se
observa la entrada de actividades relacionadas con
la salud y la educación. 

Los servicios de intermediación que realizan las pla-
taformas digitales pueden dirigirse a facilitar los in-
tercambios entre empresas y consumidores o entre
diferentes tipos de empresas. En el primer caso, se
habla del modelo B2C (business to consumer o de la
empresa al consumidor), y en el segundo, del modelo
B2B (business to business o de la empresa a la em-
presa). Como se puede apreciar en la figura 4, casi el
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60% de las plataformas españolas se orientan al seg-
mento del B2B, es decir, a la intermediación entre
empresas de diferentes etapas de la cadena de valor.
En este sentido, las plataformas buscan atraer un vo-
lumen suficiente de usuarios a cada lado del mercado
con el fin de volverse atractivas para los usuarios del
otro lado y así aprovechar las economías de red indi-
rectas. El 35% de las plataformas españolas, por otra
parte, ofrecen servicios de intermediación entre em-
presas y usuarios finales. Finalmente, solo un 6% de
las plataformas adoptan estratégicamente un modelo
en que pueden simultáneamente actuar como inter-
mediarias entre consumidores y empresas al mismo
tiempo. Estos pueden ser casos donde los productos
o servicios intercambiados pueden considerarse como
bienes finales y bienes intermedios.

Finalmente, ya se ha adelantado en el epígrafe se-
gundo que, en el caso de las plataformas, más impor-
tante que los precios es la estructura tarifaria, o, dicho
de otro modo, la relación entre los precios de cada
lado. Dado que existe multitud de tipologías de acti-
vidades, también hay un elevado número de modelos
de ingresos. Por lo tanto, suelen convivir diferentes
modelos de negocio para atraer a consumidores y
proveedores. En España y según los datos utilizados,
el 40% de las plataformas digitales operativas en
2017 habían adoptado un modelo basado en la sus-
cripción, que es un modelo de negocio en que los
clientes tienen que pagar un precio recurrente a in-
tervalos regulares para el acceso a un producto o ser-
vicio. Esta cifra contrasta con la idea más o menos
generalizada de que el modelo dominante en Internet
es el basado en el acceso gratuito financiado con pu-
blicidad. Con un 18%, el segundo modelo en impor-
tancia es el basado en las comisiones, en el cual se
cobra un porcentaje por cada transacción que se rea-
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Fuente: Elaboración propia con datos de Dealroom (dealroom.co).

FIGURA 4. ORIENTACIÓN DE MERCADO DE LAS
PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia con datos de Dealroom (dealroom.co).

FIGURA 5. PRINCIPALES FONDOS DE INGRESOS DE
LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA

liza mediante la plataforma. Esta es una de las estra-
tegias de ingresos más comunes en los mercados
multilaterales en línea, especialmente las que se de-
dican a actividades comerciales. En tercer lugar, se
encuentra el modelo de los ingresos que provienen
de licencias. Este es un sistema común entre invento-
res, creadores y propietarios de propiedad intelectual
que conceden una licencia para utilizar su nombre,
productos o servicios a un coste predeterminado o
recurrente y que han adoptado un 9% de las plata-
formas españolas. Un último grupo residual, que cubre
el 33% restante, está compuesto por modelos de in-
gresos tan diversos como el freemium o el basado en
la publicidad.

3. CONCLUSIONES

La literatura económica sobre plataformas digitales
ha identificado cinco fuerzas que interactúan en la
determinación de la estructura de mercado óptima
en estos mercados. Estas fuerzas son las economías
de red indirectas, las economías de escala, las res -
tricciones de capacidad, la diferenciación y la posibi-
lidad de multi-homing. Las dos primeras tienden a
producir grandes niveles de concentración, mientras
que las últimas tres presentan un efecto inverso. La
estructura de mercado emergente dependerá del saldo
resultante de la interacción de todas las fuerzas im-
plicadas y claramente diferirá entre varias actividades.
La presencia de potentes efectos indirectos de red no
es suficiente para que surja un monopolio o incluso
altos niveles de concentración de mercado. Aunque
estos efectos pueden conducir fácilmente a estructuras
de mercado altamente concentradas, los efectos de
red también tienden a hacer que estas estructuras de
mercado sean altamente eficientes. 
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El fenómeno de las plataformas surge a principios de
los noventa, pero su difusión a gran escala es una
cosa nueva y se está desarrollando rápidamente. Hasta
ahora, la mayor parte de las contribuciones científicas
han sido de carácter teórico. La investigación empírica
se enfrenta al problema de la falta de datos adecuados
y la evidencia existente se basa sobre todo en estudios
de casos de empresas concretas que normalmente
carecen de validez externa. Los economistas tardaron
en torno a 150 años en desarrollar una teoría razo-
nable de la empresa (Coase, 1937). Con suerte, hará
falta menos tiempo para poder establecer de una
manera razonable las implicaciones y ramificaciones
que las plataformas digitales están teniendo –y sin
duda tendrán– en la transformación digital de la eco-
nomía.

En este trabajo se presentan unos primeros datos
cuantitativos con el fin de ofrecer una primera carac-
terización de las plataformas digitales en España. El
análisis de estas plataformas permite obtener una fo-
tografía actualizada de un campo de actividad que
seguramente tendrá un largo recorrido e importantes
implicaciones en la transformación digital de la eco-
nomía española. Claro está que, a pesar del valor
que esta primera caracterización pueda tener, es ne-
cesaria mucha más investigación para construir un
cuerpo analítico y un marco de referencia que den
muchas más pistas del papel que estas empresas ten-
drán en la creación y distribución del bienestar.

Las plataformas
digitales 

en España. Una
primera 

caracterización

NÉSTOR 
DUCH-BROWN
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Los monopolios 
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su origen, 
su identificación 
y su regulación

En ese contexto, tanto en el campo de la economía como en el del derecho, se
desarrolla actualmente una literatura sobre prácticas anticompetitivas tradicionales
que se plantean de nuevas maneras en la era digital, tales como la discriminación
de precios perfecta basada en datos personales (Townley, Morrison, & Yeung,
2017; Woodcock, 2016) o la “colusión algorítmica” (Deng, 2017; Ezrachi &
Stucke, 2017). Entre los temas que re-interrogan la teoría y la política de la com-
petencia a la luz de la era digital, hay uno que nos resulta particularmente inte-
resante por su carácter puramente digital y, por ende, (parcialmente) novedoso:
el llamado efecto “bola de nieve de datos” (data snowball effect). Como veremos
en las líneas que siguen, ante ciertas condiciones, este efecto, combinado a
efectos de red, podría resultar en “monopolios de datos”.

En las líneas que siguen explicaremos este efecto y aportaremos elementos para
juzgar su pertinencia en función de las características del mercado que se analice.
Luego discutiremos brevemente los dos tipos de respuestas regulatorias que co-
mienzan a perfilarse para responder al problema de los monopolios de datos:
tratar los datos como una infraestructura esencial (respuesta ex-post y focalizada)
y considerar los datos privados como bienes públicos (respuesta ex-ante y general).
Finalmente, concluiremos señalando algunos aspectos que quedan por resolver
para poder aplicar ambas respuestas de manera eficaz. 

EL DATA SNOWBALL EFFECT Y SU PERTINENCIA: ¿HACIA MO-
NOPOLIOS DE DATOS?
El data snowball effect (Autorité de la Concurrence & Bundeskartellamt, 2016) o
“bucle de retroalimentación de usuarios” (user feedback loop) en los términos
de Graef (2015) refiere a un mecanismo que explicaría la constitución de mono-
polios de datos. De acuerdo a este mecanismo, en la medida en la que una em-
presa (típicamente una plataforma multilateral digital) gana usuarios, puede re-

1. Statcounter, 2019a

2. Statcounter, 2019b

En los años recientes, las discusio-
nes en torno al rol de los datos en
la economía se han multiplicado,
en especial en lo relativo a sus efec-
tos competitivos. El peso de gigan-
tes cuyo modelo de negocios se
basa en la colecta masiva de datos
como Google (91% de la cuota de
mercado mundial de motores de
búsqueda en 20181) o Facebook
(casi 70% de la cuota de mercado
mundial de redes sociales en mayo
de 20192) nos tentaría a pensar que
estamos ante una nueva “Edad do-
rada” (Guilded Age) digital (Bowles,
2016), denominación que hace re-
ferencia al período de fines del siglo
XIX de la historia estadounidense
que se caracterizó por la magnitud
del poder de mercado que detenían
las principales empresas. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80

BRUNO CARBALLA SMICHOWSKI
CHRONOS; CEPN-UNIVERSITÉ PARIS NORD
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colectar más datos que éstos generan. El explotar
esos datos le permite aumentar la calidad de su ser-
vicio. Por ejemplo, Netflix analiza los datos sobre las
series y películas que ven sus usuarios para optimizar
sus recomendaciones y orientar la producción de con-
tenidos propios, lo que contribuye a fidelizar a sus
clientes y a atraer nuevos subscriptores. Uber, por su
parte, utiliza los datos sobre los viajes de sus pasajeros
para optimizar el algoritmo que emplea para predecir
la demanda y, combinándolos a los datos sobre los
viajes aceptados y rechazados por sus choferes, afinar
los incentivos que ofrece a los choferes para trabajar
a ciertas horas y en ciertos lugares. Esto disminuye el
tiempo de espera de los pasajeros y aumenta los in-
gresos de los choferes, lo que contribuye al crecimiento
del número de estos dos tipos de usuarios en la pla-
taforma (Carballa Smichowski, 2018). 

El data snowball effect vendría así a reforzar los efec-
tos de red característicos de las plataformas multila-
terales según los cuales cuantos más usuarios utilizan
una plataforma, más atractiva se vuelve ésta para
cada usuario. En muchos casos, esta dinámica podría
llevar a una rápida concentración de mercado (Hill,
Levy, Kundra, Laki, & Smith, 2015), generando las
condiciones para la constitución de monopolios de
datos. Los monopolistas utilizarían su control exclusivo
de un cierto volumen de datos como barreras a la
entrada, pues sus competidores actuales o potenciales
serían incapaces de disputarle el mercado sin acceder
a dichos datos (Geradin & Kuschewsky, 2013). Cabe
aclarar que no son los datos en sí, sino los análisis
que se pueden hacer a partir de ellos para producir
un producto o servicio final de mayor calidad, lo que
les otorgaría a los monopolistas una ventaja compe-
titiva. A la hora de juzgar la importancia de estos dos
efectos combinados, varios factores que podrían fun-
cionar como contrapesos a la constitución de mono-
polios de datos deben analizarse3. Podemos destacar
cuatro que nos parecen particularmente relevantes:

• Importancia de los datos para aumentar la cali-
dad del servicio. Se trata aquí de juzgar el peso
del data snowball effect. Mientras que para algunos
productos o servicios tales como aquellos basados
en algoritmos de inteligencia artificial el acceso a
grandes volúmenes de datos de calidad es primor-
dial para proveer un producto o servicio de alta ca-
lidad, en otros se trata de una vía entre tantas. 

• Relevancia del número de usuarios para atraer
nuevos usuarios. En algunas plataformas multila-
terales (redes sociales, VTC) el número de usuarios,
ya sea del mismo lado o del otro lado del mercado,
es esencial para aumentar la utilidad que la plata-
forma le proporciona a cada usuario individual-

mente. En otras plataformas multilaterales (plata-
formas para reservar una mesa en un restaurante,
aplicaciones de citas), en cambio, la calidad del
matching entre usuarios es más importante que su
volumen (Evans & Schmalensee, 2017). Por otro
lado, algunas empresas como aquellas que propo-
nen soluciones de hogar inteligente pueden bene-
ficiar del data snowball effect sin ser plataformas
multilaterales. En este último caso no existen efectos
de red que refuercen el data snowball effect, lo
que limita la tendencia a la creación de monopolios
de datos.

• Reproductibilidad de los datos. En algunos casos
la colecta de los datos puede ser muy costosa,
como por ejemplo en un censo nacional. Los datos
pueden también ser difíciles de reproducir, ya sea
porque solo pueden ser recuperados en un mo-
mento preciso o porque su colecta solo es posible
mediante un dispositivo (plataforma digital, captor,
software) propiedad de una empresa (Rubinfeld &
Gal, 2017). De lo contrario, ninguna empresa sería
capaz de constituir o de sostener en el tiempo un
monopolio de datos.

• La vida útil de los datos. Dependiendo del uso
que se les dé, algunos datos pierden su valor rápi-
damente. Por ejemplo, las aplicaciones de movilidad
como Waze requieren datos “frescos” sobre el es-
tado del tránsito para proveer un servicio de calidad.
La investigación médica, al contrario, suele utilizar
datos históricos que abarcan varios años. En ese
sentido, el data snowball effect es menos poderoso
en casos en los que el valor de los datos acumula-
dos disminuye rápidamente. Sin embargo, esto no
quiere decir que el hecho de que una empresa aca-
pare datos con una corta vida útil difícilmente re-
producibles por sus competidores no genere efectos
anticompetitivos.

La combinación de efectos de red y el data snowball
effect puede entonces ser contrarrestada por varios
factores que impedirían la constitución de monopolios
de datos. Sin embargo, en ciertos casos la combinación
de estos dos efectos puede representar una verdadera
amenaza al grado de competencia de un mercado.
Cabe preguntarse entonces qué respuestas regulato-
rias podrían ofrecerse en esos casos. En las siguientes
secciones analizaremos dos tipos de respuestas. Cada
una conlleva una concepción diferente de los datos a
los que se aplicarían. Por ende, proponen enfoques
divergentes que sin embargo confluyen en su objetivo
de estimular la competencia y la innovación impo-
niendo la compartición de datos.
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3. Para un análisis detallado de las barreras a la entrada que pueden existir en los mercados basados en datos ver Rubinfeld & Gal
(2017).
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LOS DATOS COMO INFRAESTRUCTURA
ESENCIAL
En los casos en los que los efectos anticompetitivos
de la combinación de efectos de red y el data snowball
effect primasen por sobre los factores contrarrestantes
mencionados más arriba, podríamos encontrarnos
ante situaciones en las que una empresa contase con
un volumen de datos que le otorgara una ventaja
competitiva difícil de equiparar por sus competidores.
¿Cómo garantizar la competencia en esos casos? El
problema no es del todo nuevo. Desde principios del
siglo XX4, los reguladores estadounidenses se vieron
confrontados a situaciones similares en los que el
propietario de la infraestructura (por ejemplo, la línea
ferroviaria) gozaba de una ventaja en un mercado
secundario (el transporte de pasajeros o de mercancías
por tren) pues podía simplemente negar el acceso a
la infraestructura a sus competidores, u otorgarlo bajo
condiciones draconianas. La doctrina de la infraes-
tructura esencial se desarrolló entonces para paliar
los efectos anticompetitivos de tales situaciones. En
los casos en los que se pueda demostrar que la in-
fraestructura en cuestión es esencial, su propietario
puede ser obligado a garantizar el acceso a sus com-
petidores en condiciones determinadas por el regu-
lador. 

Esta doctrina ya se ha aplicado a infraestructuras in-
materiales en el caso de las patentes. En esos casos,
las autoridades de la competencia pueden exigirle a
una empresa otorgar licencias de la patente a sus
competidores que respeten los criterios de justicia,
razonabilidad y no discriminación (FRAND, por sus
siglas en inglés). Extrapolando esa lógica, se podría
aplicar la doctrina de la infraestructura esencial a los
datos (Abrahamson, 2014; Graef, 2016). No obstante,
aunque atractiva y, en algunos casos, pertinente, la
aplicación de la doctrina de la infraestructura esencial
a los datos puede ser espinosa por varios motivos. 

En primer lugar, es importante subrayar que para que
cualquier infraestructura material o inmaterial se
pueda considerar “esencial” deben cumplirse una
serie de condiciones. Aplicadas a los  datos, éstas
consistirían en que: i) el monopolista controle y niegue
el acceso a los datos; ii) los competidores requieran
el acceso a los datos para poder competir; iii) los
competidores no puedan replicar los datos; iv) el mo-
nopolista pueda compartir los datos; iv) el monopolista
tenga poder de mercado (Abrahamson, 2014). A estas
condiciones de por sí estrictas se añaden tres parti-
cularidades propias a los datos que dificultan el apli-
carles la doctrina de la infraestructura esencial.

En primer lugar, a diferencia de todas las otras in-
fraestructuras a las que se ha aplicado esta doctrina,
los datos no pueden ser propiedad de ninguna per-
sona física o moral. Si bien las bases de datos (el
contenedor) pueden ser apropiadas recurriendo al
derecho de autor o, en la Unión Europea, al derecho
sui generis sobre bases de datos, los datos (el conte-
nido) no pueden apropiarse. Esto vuelve dificultosa
la especificación de las fronteras y los límites impues-
tos al responsable del tratamiento de datos que de-
biera compartirlos bajo ciertas condiciones (Crémer,
Montjoye, & Schweitzer, 2019).

En segundo lugar, los datos, a diferencia de las in-
fraestructuras físicas, tienen muchos usos posibles.
Los datos sobre las búsquedas realizadas en Google
podrían servirle a un eventual competidor que quisiera
mejorar la calidad de sus algoritmos de búsqueda.
Pero también pueden ser usados para, por ejemplo,
predecir la evolución de la gripe en un territorio, como
ya lo hace Google Flu Trends. En ese sentido, una
misma base de datos puede ser considerada una es-
tructura esencial para un uso (y, por ende, para ciertos
actores) pero no para otro. En consecuencia, las au-
toridades que regulasen las obligaciones de acceso a
esos datos deberían evaluar caso por caso si consi-
derarlos una infraestructura esencial en función del
uso que los competidores quisieran darles, lo que
puede ser engorroso (Crémer, Montjoye, & Schweitzer,
2019). Por ese motivo, incluso una evaluación perti-
nente podría llegar muy tarde para evitar efectos an-
ticompetitivos, en especial si la vida útil de los datos
es corta. 

En tercer lugar, a diferencia de otras infraestructuras,
los datos devendrían esenciales a partir de un cierto
volumen y de una cierta calidad. Esta última podría
descomponer en una serie de propiedades de los da-
tos, a saber: exactitud, objetividad, accesibilidad, se-
guridad, relevancia, frecuencia interpretabilidad e in-
teligibilidad (Floridi, 2013). Tanto el volumen como
las propiedades constitutivas de la calidad que con-
virtiesen los datos en esenciales dependen del uso
que se les dé. Esto implica también juzgar caso por
caso qué volumen de datos y qué dimensiones de la
calidad deben tomarse en cuenta en función del uso
para evaluar si los datos son una infraestructura esen-
cial.

Dada las dificultades que puede conllevar la aplicación
de la doctrina de la infraestructura esencial a los
datos, se podría imaginar una legislación más flexible
que fuese en el mismo sentido y se aplicara exclusi-
vamente a los datos. En ese sentido, la ex líder del
partido socialdemócrata alemán (SPD), Andreas Nah-
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4. El primer caso en el que se aplicó la doctrina de la infraestructura esencial, United States v. Terminal R.R. Ass'n, 224 U.S. 383 (1912),
implicó la industria ferroviaria en Estados Unidos. 
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les, propondrá un proyecto de ley llamado “Datos
para todos” (Daten für Alle) que obligaría a los gi-
gantes digitales que poseyesen grandes cuotas de
mercado a compartir sus datos. Dicha ley, sobre la
que al momento de escribir este artículo se conoce
tan solo un escueto documento de trabajo que la
presenta5, definiría de manera diferente que la doc-
trina de la infraestructura esencial las condiciones
que deberían cumplirse para que una empresa debiera
compartir datos con sus competidores. En lugar de
hacerlo vía los cinco criterios ya mencionados que
caracterizan una infraestructura como esencial, la ley
establecería cuotas de mercado a partir de las cuales
las empresas cuya actividad se basa en los datos de-
berían compartirlos con sus competidores. Queda por
ver cómo serán definidas dichas empresas y los mer-
cados en cuestión. No obstante, cabe mencionar que
las tres dificultades de aplicación de la doctrina de la
infraestructura esencial al caso particular de los datos
que hemos señalado (ausencia de propiedad, multi-
plicidad de usos de los datos y el hecho de que el vo-
lumen y la calidad de los datos constituyan criterios
adicionales para definir si deben ser compartidos en
función del uso que se les quiera dar) se presentarían
aun si se recurriese a una nueva ley como Datos para
todos.

LOS DATOS PRIVADOS COMO BIEN PÚ-
BLICO
Si bien la doctrina de la infraestructura esencial u
otras leyes que busquen obligar a los grandes actores
de un mercado a compartir datos con sus competi-
dores pueden ser útiles para evitar los efectos anti-
competitivos de los monopolios de datos, las dificul-
tades que puede suponer su aplicación nos invitan a
pensar otras formas de regulación. En ese sentido,
algunos países comienzan a pensar y a aplicar legis-
laciones que transforman ciertos datos detenidos por
actores privados en bienes públicos al exigir su aper-
tura por defecto. Esto supone cortar de raíz el meca-
nismo de efectos de red sumados al data snowball
effect para evitar así la constitución de monopolios
de datos. 

En 2016 Francia votó la Ley por una República Digital
(Loi pour une République Numérique), la cual incluyó
un artículo que creó la figura de “datos de interés
público” (données d’intérêt général). Entran en esta
categoría los datos producidos por empresas privadas
que gocen de una concesión de servicio público 
(transporte, agua, desechos…) o cuya actividad esté
subvencionada a partir de un cierto monto por el sec-
tor público, los datos de consumo de energía produ-
cidos por los gestores de la infraestructura pública y,

bajo ciertas condiciones, los datos de jurisprudencia.
Si bien el objetivo explícito de la introducción de la
figura de datos de interés público no es promover la
competencia evitando la constitución de monopolios
de datos, representa un primer paso hacia la creación
de bienes públicos a partir de datos privados, política
que puede jugar un rol primordial para evitar los efec-
tos anticompetitivos de la combinación de efectos de
red y el data snowball effect en ciertos mercados. Si
hasta hace unos pocos años la noción de datos como
bien público se limitaba a aquellos datos producidos
por el sector público disponibles en open data, la fi-
gura jurídica de datos de interés general extiende el
perímetro de los datos como bien público a algunos
datos producidos por empresas privadas. 

En el sector de la movilidad, Francia está profundi-
zando la redefinición del perímetro de los datos como
bien público que inició con la Ley por una República
Digital. El proyecto de ley de la llamada Ley de Orien-
tación de las Movilidades (Loi d’orientation des mo-
bilités, LOM) aprobado en junio de 2019 obliga a las
empresas de transporte, los gestores de infraestructura
y las autoridades públicas a cargo de la movilidad a
abrir datos estáticos y dinámicos (localización de las
estaciones, horarios en tiempo real, localización de
los vehículos compartidos…) independientemente
del rótulo público o privado de estos actores o de si
operan un servicio público o no. En ese sentido, Francia
va más allá de la directiva europea sobre apertura de
datos en el sector del transporte, afianzando así una
doctrina de datos privados como bienes públicos. Si
bien el objetivo principal de este aspecto de la Ley de
Orientación de las Movilidades es el desarrollo de
plataformas mobility as a service (es decir, promover
la innovación mediante la facilitación del acceso a
los datos) que necesitan el acceso a dichos datos
para ofrecer servicios de movilidad multimodal desde
una misma interfaz, la idea de datos privados como
bienes públicos “aumentada” que pone en marcha
puede ser utilizada para evitar la constitución de mo-
nopolios de datos en casos en los que la doctrina de
la infraestructura esencial sea pertinente pero difícil-
mente aplicable. 

CONCLUSIÓN

La importancia de los datos para poder innovar y
competir no deja de crecer. La combinación de los
efectos de red propios a las plataformas multilaterales
y el data snowball effect pueden resultar en la cons-
titución de monopolios de datos. En un contexto en
el que se espera que la inteligencia artificial (cuyo
desarrollo depende en gran parte del acceso a grandes

Los monopolios
de datos: una
breve reflexión
sobre su origen,
su identificación
y su regulación

BRUNO 
CARBALLA

SMICHOWSKI 

Nº 16 · PÁGINA 42

5. Ver Nahles (2019).
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volúmenes de datos de calidad) se vuelva de uso 
corriente en muchos mercados, el riesgo que supon-
dría la constitución de monopolios de datos no debe
soslayarse, pero tampoco exagerarse. Un análisis pru-
dente debe tomar en cuenta las condiciones que de-
ben cumplirse para poder considerar que la detención
de un cierto volumen de datos de una cierta calidad
por un actor puede generar efectos anticompetitivos.
En particular, la importancia de los datos para au-
mentar la calidad del servicio, la relevancia del número
de usuarios para atraer nuevos usuarios, la reproducti -
bilidad de los datos y su vida útil deben ser analiza-
das.

Nos encontramos ante un viejo problema que se pre-
senta por vías novedosas y con ciertas particularidades
propias a los datos. En los casos en los que los riesgos
o efectos anticompetitivos del acaparamiento de datos
por un actor se constatasen, al menos dos tipos de
respuestas que empiezan a emerger en la literatura y
en las legislaturas podrían aplicarse. La primera con-
siste en soluciones ex-post y focalizada que, ya sea
mediante la aplicación de la doctrina de la infraes-
tructura esencial u otra legislación específica a los
datos a crear, obligue a los “monopolistas de los da-
tos” a compartir éstos con sus competidores. La se-
gunda es una solución ex-ante y general: imponer a
todos los actores que produzcan determinados datos

su apertura (o, en su defecto, su compartición) por
defecto para evitar la constitución de monopolios de
datos en primer lugar.

Ninguno de estos tipos de soluciones es preferible en
sí. Además, otras regulaciones pueden imaginarse. El
instrumento más pertinente y eficaz dependerá de la
situación del mercado al que se le aplique. Sin em-
bargo, sea cual fuere la postura que se adopte para
evitar la creación de monopolios de datos o contra-
rrestar sus efectos anticompetitivos, una sintonía fina
deberá realizase para compatibilizarla con otras le-
gislaciones en vigor, así como con otros objetivos de
políticas públicas. Por ejemplo, se deberá garantizar
un acceso a los datos que estimule la competencia y
la innovación en los mercados en los que fueren in-
dispensables sin desestimular su producción. Al mismo
tiempo, la obligación de compartir datos con miras a
promover la competencia y la innovación debe ser
compatibilizada con el respeto de los secretos co-
merciales que éstos pueden codificar, así como con
los derechos fundamentales asociados a los datos
personales, entre otras cosas. En ese sentido, la ela-
boración de respuestas eficaces al problema de los
monopolios de datos requerirá un trabajo conjunto
entre investigadores, legisladores y reguladores an-
clado en la economía y el derecho. 

Los monopolios
de datos: una
breve reflexión
sobre su origen,
su identificación
y su regulación
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La búsqueda 
en Internet 
y la economía 
digital

El número de búsquedas en el buscador de Google es, por término medio, de
más de cuatro mil millones por día1. En 2017, más del 46% de la población
mundial accedió a Internet2 (figura 1). 

Actualmente nos hallamos ante una
transformación digital en la que las
tecnologías de la información tie-
nen un papel esencial. 

La penetración de Internet ha hecho
que la búsqueda en la web sea una
actividad en línea habitual. El nú-
mero de usuarios que buscan en In-
ternet aumenta año tras año a un
ritmo rápido y se prevé que aumen-
tará todavía más en los próximos
años .

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80

GEORGIOS PETROPOULOS, MIT Y BRUEGEL

Fuente: Smart Insights.

FIGURA 1. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL QUE ACCEDE A INTER-
NET POR AÑO

(*) Estimación

Los buscadores podrían interpretarse, en sentido amplio, como “emparejadores”,
plataformas multilaterales que emparejan a consumidores y a usuarios con pro-
veedores de bienes o servicios y anunciantes. Recogen datos del comportamiento
en línea de los consumidores y venden espacios publicitarios a las empresas que
desean llegar hasta los consumidores. Mediante el análisis de los datos recopilados,
las plataformas de búsqueda pueden diseñar estrategias de publicidad persona-
lizadas para los productos y servicios de las empresas. De este modo, las empresas
tienen, en teoría, más éxito a la hora de colocar sus productos y los consumidores
reciben recomendaciones adaptadas a sus intereses y necesidades.

En la mayoría de los casos, las plataformas de búsqueda obtienen la mayor parte
de sus ingresos de la publicidad y no cobran directamente a los consumidores. Es

1. Véase Internet Live Stats, https://www.internetlivestats.com/.

2. Search Engine Statistics, Smart Insights. 
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decir, los consumidores “pagan” con sus datos, que
son recopilados y analizados a través de sistemas al-
gorítmicos basados en técnicas de aprendizaje auto-
mático y de inteligencia artificial.

MODELO DE NEGOCIO DE LOS BUSCADO-
RES Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
Ganar visibilidad puede ser muy importante para las
empresas que quieren destacarse de sus competidores.
La visibilidad ofrece la oportunidad de ser la primera
opción de los consumidores, lo que se puede aplicar
a cualquier tipo de mercado, y también a los mercados
en línea. En los mercados en línea, sin embargo, a
menudo los consumidores no se acercan directamente

a las empresas, sino que lo hacen a través de busca-
dores que intentan que Internet sea “manejable”.
Cuando se trata de gestionar un gran contenido de
información, se ha demostrado que la creación de
una lista indexada de palabras clave es una herra-
mienta muy útil. No obstante, la gran cantidad de
páginas disponibles y la diversidad de temas tratados
son prácticamente inmanejables mediante el uso de
un simple índice de títulos y descripciones. Para solu-
cionar este problema, los buscadores han creado al-
goritmos especiales que permiten al usuario enviar
cualquier consulta y que proporcionan una lista de
los sitios web que han publicado contenido lo más
relevante posible para dicha consulta.

La búsqueda 
en Internet y 
la economía 

digital 
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FIGURA 2. ESQUEMA GENERAL DE UNA BÚSQUEDA

Los buscadores ofrecen principalmente dos tipos de
resultados para cada palabra clave que el usuario es-
cribe, unos pagados y otros orgánicos (o genéricos).
Se da la obligación legal de distinguir los resultados
pagados de los orgánicos. Los resultados orgánicos
son los que se derivan del algoritmo del buscador y,
en teoría, son imparciales. Los resultados pagados
son enlaces patrocinados que son relevantes, pero
no imparciales, ya que las empresas (anunciantes)
pagan para ganar visibilidad en la página del busca-
dor. En la página de resultados existe un número de-
terminado de espacios especificados donde se puede
colocar un enlace patrocinado. En la página de resul-
tados de Google, por ejemplo, estos están en la parte
superior de la página, la parte derecha y la parte in-
ferior de la página. Los anuncios superiores e inferiores
pueden ser un máximo de cuatro. El número exacto
de anuncios, en cualquier caso, se determina a partir
de la relevancia del término de búsqueda en los anun-
cios.

a. Resultados orgánicos

Mientras que los clics pagados son una forma evidente
de lograr visibilidad, son los clics gratuitos en los en-
laces orgánicos los que generan la mayor parte del
tráfico hacia las páginas web (figura 3, ver pagina si-
guiente). Los resultados orgánicos son responsables
de más del 90% del tráfico en línea en la UE.

Los resultados de búsqueda orgánicos se muestran
en forma de una lista clasificada, de arriba abajo,
donde la página web más relevante en respuesta a
una determinada palabra clave que el usuario ha bus-
cado se encuentra en primer lugar, y así sucesiva-
mente. La visibilidad se consigue cuando una empresa
ocupa el lugar más elevado posible en la lista de re-
sultados orgánicos. La visibilidad es claramente rele-
vante. Según las estadísticas proporcionadas por el
Comunicado de Prensa3 de la Comisión Europea del
27 de junio de 2017, “los diez resultados de búsqueda
genéricos que aparecen en las primeras posiciones
en la lista de la página 1 en general reciben aproxi-

3. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
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madamente el 95% de todos los clics en resultados
de búsqueda genéricos (el resultado en el nivel supe-
rior recibe en torno al 35% de todos los clics), mientras

que el primer resultado en la página 2 de los resulta-
dos de búsqueda genéricos de Google sólo recibe un
1% de todos los clics”.
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Fuente: Similarweb.

FIGURA 3. PORCENTAJE DE TRÁFICO EN LÍNEA PROCEDENTE DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA ORGÁNICA Y
DE PAGO EN PAÍSES DE LA UE ENTRE FEBRERO DE 2017 Y JULIO DE 2018

La estructura del algoritmo utilizado para clasificar
los resultados orgánicos se presenta en la figura 4
(ver página siguiente). Sigue una estructura de red
neuronal donde el objetivo es lograr un empareja-
miento exitoso y eficaz para que cada usuario pueda
encontrar rápidamente el resultado más relevante de
la búsqueda de sus palabras clave. Está organizado
en diferentes capas de neuronas. Los datos que son
relevantes para la selección de resultados (perfil del
usuario, preferencias de búsqueda y comportamiento
pasado, las tendencias actuales en la búsqueda a
nivel local o global, las páginas web disponibles rela-
cionadas con la palabra clave específica y sus carac-
terísticas, y otros) se introducen en la red a través de
la capa de entrada. Hay capas ocultas en las que se
procesa la información y, finalmente, una capa de sa-
lida desde la cual surge la clasificación de los resul-
tados. Cada neurona de la red tiene un peso y una
función de activación. Una red con muchas capas
ocultas combina señales a las cuales, primero, otorga
diferentes pesos y, después, envía el resultado a la
capa siguiente. El número de capas ocultas es indica-
tivo de la capacidad de la red para detectar caracte-
rísticas cada vez más sutiles de los datos de entrada.
El entrenamiento de la red se efectúa mediante el
ajuste del peso dado a las neuronas de manera que
la red dé la respuesta deseada cuando se introducen
entradas particulares. Por lo tanto, si los usuarios que
buscan una palabra clave específica ignoran siempre
los cinco primeros resultados de la parte orgánica, el
algoritmo “aprende” que existe capacidad de mejora

ajustando la clasificación de los resultados de manera
que el primer resultado se corresponda con lo que
buscan los usuarios.

Para ser más específicos, este aprendizaje del algo-
ritmo a través de esta estructura tiene algunos ingre-
dientes críticos:

• Los datos recopilados a partir de las búsquedas de
los usuarios.

• La potencia informática: las redes neuronales arti-
ficiales se conectan a través de múltiples servidores
para realizar el cálculo algorítmico. 

• Los programadores que supervisan el proceso de
aprendizaje y ajustan la función de ponderación
con la cual se introducen las variables de entrada
en el algoritmo para hacer que el algoritmo sea
más eficiente para conseguir su objetivo de forma
más rápida y precisa. 

Este tipo de algoritmo tiene un objetivo específico y
una función repetitiva. Cada vez, intenta mejorar su
rendimiento ajustando la función de ponderación con
la que considera cada variable de entrada. Mediante
la repetición, el algoritmo aprende a conseguir los
resultados deseados. Por eso, es importante tener ac-
ceso a cantidades considerables de datos represen-
tativos y de gran calidad para realizar dichos apren-
dizajes. Mediante estas numerosas pruebas, el
algoritmo puede mejorar su precisión y ofrecer mejores
resultados.
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FIGURA 4. UNA ESTRUCTURA ESTILIZADA DE UN ALGORITMO DE BUSCADOR 

Especialmente en el contexto de datos que se des-
prenden de las acciones humanas, los índices de ruido
suelen ser elevados4. Los científicos sociales5 han ar-
gumentado durante mucho tiempo que una manera
de eludir la pobre validez predictiva de actitudes y
rasgos es agregar datos a partir de ocasiones, situa-
ciones y formas de acción. Esto ofrecería un primer
argumento de que verdaderamente podría ser útil te-
ner más datos (y más variados) cuando se quiere mo-
delar el comportamiento humano. La implicación para
el análisis predictivo basado en datos extraídos de
comportamientos humanos es que, sobre la base de
la recopilación de más datos de individuos, (agregados
por el modelado) habría que esperar, efectivamente,
mejores predicciones.

Fortuny, Martens y Provost (2013)6 demostraron que
cuando los modelos predictivos se construyen a partir
de datos dispersos pero muy detallados, como datos
sobre el comportamiento humano de bajo nivel, las
economías de escala son importantes, y se siguen
viendo incrementos marginales del rendimiento pre-
dictivo incluso a muy gran escala. Sin embargo, parece
que la curva entre el poder predictivo y el tamaño de
los datos muestra unos rendimientos decrecientes de
escala, aunque sin ningún techo que limite el patrón
creciente.

Sus resultados empíricos se basan en datos extraídos
de nueve aplicaciones de modelización predictiva di-
ferentes, desde revisiones de libros a transacciones
bancarias. El estudio proporciona una ilustración clara

de que, ciertamente, un mayor número de datos puede
ser un activo muy valioso para el análisis predictivo
similar al que utilizan los buscadores.

Actualmente, existe debate en torno a si los datos
muestran rendimientos decrecientes a escala, como
en el trabajo que se ha mencionado más arriba, o
bien rendimientos crecientes. Por ejemplo, en un in-
forme7 reciente de la Chicago Business School escrito
por un grupo de universitarios liderado por la econo-
mista especialista en competencia Fiona Scott Morton,
de la Universidad de Yale, se argumenta que los datos
pueden presentar rendimientos crecientes a escala:
“Imaginad que estáis intentando vender un servicio
a unas personas que viven en Manhattan y que están
planeando una boda. Saber que una persona vive en
Manhattan, o que planifica una boda, no tiene por
qué significar nada a la hora de determinar su dispo-
sición a utilizar el servicio, ya que ambos son aconte-
cimientos muy poco probables, mientras que tener
las dos piezas de información al mismo tiempo permite
al planificador de bodas de Manhattan identificar fá-
cilmente a los consumidores interesados. De un modo
más general, en la medida en que una empresa acu-
mula más información sobre más personas, los retor-
nos marginales ante los nuevos datos no deberían
disminuir”.

Mientras que los datos son claramente importantes
para mejorar la capacidad de los buscadores para
ofrecer resultados de alta calidad en un tiempo mí-
nimo para una palabra clave determinada, las em-

4. Icek Ajzen (1991). “The theory of  Planned Behavior”. Organizational Behavior And Human Decision Processes 50, 179-211. 

5. Fishbein, M. y Ajzen, I. (1974). “Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria”. Psychological
Review, 81(1), 59-74.

6. Junqué de Fortuny, E.; Martens, D. y F. Provost (2013). “Predictive Modeling With Big Data: ¿Is Bigger Really Better”? Big Data, vol. 1,
nº 4. [Liebertpub].

7. “Market Structure and Antitrust Subcommittee” (2019). Committee for the Study of Digital Platforms. George J. Stigler Center for the
Study of the Economy and the State The University of Chicago Booth School of Business. 
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presas también pueden contribuir a mejorar su clasi-
ficación en los resultados de búsqueda orgánica. El
algoritmo exacto de los buscadores se considera un
secreto corporativo. Pero los buscadores han hecho
públicos los grupos básicos de factores que tienen en
cuenta en la puntuación final utilizada para clasificar
las páginas. Entre otros, el algoritmo tiene en cuenta
el contenido de la página web, las cualidades del di-
seño y del dominio, la cantidad y la calidad de los en-
laces en otros webs destacados que llevan a la página
web, la calidad y las características de los productos
y servicios ofrecidos, el comportamiento del usuario
en relación con la página web o la marca –como el
número de clics o el tiempo real dedicado a la página
y el porcentaje de clics rebotados–, los rasgos propios
pertenecientes a la marca y, finalmente, referencias a
páginas web de terceros y presencia en los medios
sociales.

Como respuesta a la complejidad del algoritmo, se
ha desarrollado un nuevo servicio en línea formado
por expertos que ofrecen sus servicios a aquellas em-
presas que desean ser más visibles en los buscadores.
El esfuerzo de alinearse activamente con las exigencias
de los algoritmos de clasificación de los buscadores
se llama optimización de buscadores (SEO por las si-
glas en inglés). El SEO es el proceso de influenciar la
clasificación de una página web en los resultados de
búsqueda orgánica no financiada. En general, cuanto
más frecuentemente y en una posición más alta se
clasifique una página web en los resultados de los
buscadores, más usuarios la visitarán. Por lo tanto,
un SEO exitoso puede aumentar el número de visi-
tantes.

Existen dos estrategias principales a la hora de utilizar
la optimización de buscadores, que se distinguen
entre el black-hat SEO y el white-hat SEO. Las técnicas
del black-hat SEO implican lo que se conoce princi-
palmente como enlaces de correo basura (spam) y
que esconden palabras clave que inundan los índices
de los buscadores para intentar engañar al algoritmo
sobre la relevancia e importancia de estos operadores.
Esta estrategia de SEO puede resultar bastante barata,
pero es dudoso que tenga un efecto significativo y
permanente en la clasificación y el porcentaje de clics.
Ante estos métodos, los buscadores han desarrollado
maneras de identificar el correo basura y la inundación
de palabras clave midiendo la calidad y el número de
referencias y palabras clave, y su empleo abusivo
puede comportar dos resultados opuestos. Además,
incluso cuando se logra una mejora de la clasificación,
no es probable que se mantenga, ya que las clasifi-
caciones son en realidad un juego de suma nula: para
que una empresa ascienda en la página de resultados
de una consulta, otra tiene que bajar. Sin embargo,
dado que estas prácticas son fáciles y baratas de im-

plementar, todas las empresas tienen incentivos para
utilizarlas.

La estrategia del white-hat SEO se centra más en el
desarrollo del diseño de sitios web y la calidad del
contenido. Aunque es más costosa, esta estrategia
puede proporcionar ganancias más sostenibles en la
clasificación de resultados orgánicos y es también la
que promueven los buscadores. Cubre todos los as-
pectos del algoritmo de búsqueda y aunque nadie
sabe exactamente cómo se ponderan todos los fac-
tores a la hora de puntuar, una estrategia de white-
hat SEO bien coordinada probablemente dará el re-
sultado deseado. 

Es evidente que se puede obtener visibilidad no solo
invirtiendo directamente en estrategias de marketing
y diseño amigable de contenidos para los buscadores
sino también invirtiendo en aquello que denominare-
mos calidad. La calidad implica cualquier valor aña-
dido, como campañas de marketing pasadas y pre-
sentes, calidad del servicio y del producto, programas
de fidelización de clientes, conciencia de marca y cual-
quier otro elemento que mejore la relación de la em-
presa con sus clientes. Por lo tanto, invertir en calidad
también tiene un efecto indirecto sobre la eficiencia
del SEO y al revés. Por ejemplo, cuándo una empresa
disfruta de reputación de marca, atrae más clics di-
rectos y fácilmente se hace referencia a ella en des-
tacados sitios webs de terceros con contenido rela-
cionado.

b. Resultados pagados

A pesar de que los resultados orgánicos, son, con di-
ferencia, la principal fuente de tráfico en línea, son
los resultados pagados los que generan la mayor
parte de los ingresos de los buscadores. Por ejemplo,
la figura 5 (ver página siguiente) muestra que, para
el caso de Google, la principal fuente de ingresos es
a través de la publicidad.

Para cada palabra clave, los espacios publicitarios se
distribuyen de manera competitiva a través de meca-
nismos de subasta. Cada anunciante realiza una oferta
de cuánto está dispuesto a pagar por la publicidad
que aparece en la página de resultados como res-
puesta a la consulta de palabras clave. A continuación,
sobre la base de estas ofertas (precio), así como, de
la relevancia del anuncio con la palabra clave especí-
fica que se está buscando (calidad del resultado), el
buscador asigna una puntuación a cada anunciante
y clasifica los anuncios según esta puntuación. El nú-
mero de espacios disponibles está restringido y, por
lo tanto, solo los anunciantes con las puntuaciones
más altas pueden obtener visibilidad de esta forma.
El anunciante con la puntuación más alta se clasifica
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primero en los resultados pagados, mientras que el
resto de espacios disponibles se asignan a los ofer-
tantes en un orden de puntuación decreciente. El bus-
cador recibe los pagos de los ganadores de la subasta

a través del llamado sistema de pago por clic: los pa-
gos de los anunciantes en el buscador no se producen
cuando se muestran los anuncios, sino solo cuando
los usuarios hacen un clic.

La búsqueda 
en Internet y 
la economía 

digital 

GEORGIOS 
PETROPOULOS

Nº 16 · PÁGINA 49

Fuente: Google (2015), “Financial tables”, disponible en https://investor.google.com/financial/tables.html. 

FIGURA 5. INGRESOS DE GOOGLE (2004-2014), EN MILLONES DE DÓLARES

Como explica Varian (2016)8, en equilibrio, para es-
coger la oferta, el anunciante tendría que considerar
el pago al buscador por clic y, en particular, cuánto
más dinero tendrá que gastar para subir un solo pel-
daño en la clasificación y obtener clics adicionales.
También tendría que tener en cuenta el valor que re-
cibe por clic, que depende de la probabilidad de un
buen emparejamiento entre el usuario y el anuncio
mostrado, es decir, la probabilidad de que el usuario
compre del anunciante. Si un pago incremental por
clic es inferior al valor por clic, el anunciante tendría
que aumentar la oferta; si el pago incremental por
clic es superior al valor por clic, tendría que bajar su
oferta. En equilibrio, el pago incremental de subir un
peldaño tendría que superar el valor por clic del lici-
tador, pero los ahorros incrementales de la bajada de
una posición tendrían que ser inferiores al valor por
clic del licitador.

El diseño de la subasta es similar al de una subasta
de segundo precio donde cada adjudicatario paga
un precio igual al de la siguiente oferta más alta. En
la subasta de segundo precio, una estrategia domi-
nante es que cada licitador presente una oferta pró-
xima a la cantidad que está dispuesto a pagar. Es
decir, supongamos que el licitador presenta una oferta
de 5 € que está por encima de su voluntad de pagar
3 €. El riesgo es que gane la subasta y la próxima
oferta más alta sea de 4 €, de manera que ganar la
subasta le supone una pérdida económica de 1 €
porque el licitador tendrá que pagar más que la dis-
posición a pagar que tenía inicialmente. Supongamos
ahora que el licitador más alto realiza una oferta
igual a 3 €. Entonces, el licitador más alto seguiría
ganando la subasta, pero no se beneficiaría de hacer
una oferta por encima de su disposición a pagar. Su-
pongamos, en cambio, que el licitador más alto con
voluntad de pagar 3 € envía una oferta de 1 €. En-

Nota: los ingresos por publicidad incluyen ingresos por publicidad de páginas web de Google. Otros ingresos provienen de las ventas de
aplicaciones y de contenido multimedia de Google Play, las ventas de todos los dispositivos en Google Store, las ventas de ciertos
dispositivos de las marcas Google y Nest, las cuotas de suscripción de Google para Work (incluida la plataforma Cloud y la API Maps, y la
licencia del programa ITA), concesión de licencias de servicios de búsqueda en la web donde se ayuda a buscar orgánicamente en las
páginas del socios, las cuotas pagadas por los clientes existentes de Fiber, las cuotas pagadas por los comerciantes y clientes de nuestro
servicio de Google Express y todos los otros ingresos relacionados con las licencias.

8. Varian, H. R. (2016). “The economics of Internet search”. En Johannes M. Bauer y Michael Latzer (eds.) Handbook on the Economics
of the Internet. Edward Elgar Publishing: Elgar online.
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tonces, si el segundo licitador más alto presentara
una oferta igual a 2 €, el licitador más alto perdería
la subasta, mientras que la habría ganado y se habría
beneficiado si hubiera presentado su valoración real.
Si el segundo licitador más alto presentara una oferta
de 0,5 €, el licitador más alto seguiría ganando la
subasta, pero no se beneficiaría de la licitación por
debajo de su disposición a pagar. Por lo tanto, no hay
ventajas en exagerar o subestimar la disposición a
pagar. Hay beneficios estimados por revelar correcta-
mente la disposición a pagar, ya que existe la posibi-
lidad de ganar la subasta y el adjudicatario obtiene
un beneficio igual a la diferencia entre su oferta y la
próxima oferta más alta.

La competencia en la subasta es importante para de-
terminar cuáles son los precios de equilibrio que los
anunciantes tendrán que pagar al buscador en caso
de que el usuario clique. En particular, este precio
puede ser mucho mayor cuando el número de licita-
dores supera el número de espacios disponibles para
una palabra clave determinada. Si, por el contrario,
una subasta tiene menos licitadores que espacios dis-
ponibles, o el número de licitadores suficientes para
llenar los espacios disponibles, los precios de equilibrio
pueden ser bajos y el precio pagado por el último li-
citador a la página es el precio de la reserva, que en
principio es muy bajo (unos pocos céntimos). En el
primer caso, cuando el número de licitadores es su-
perior a los espacios disponibles, el precio pagado a
la página por el último postor está determinado por
la oferta del primer agente excluido, que puede ser
fácilmente al menos 10 veces superior al precio de
reserva.

En este sentido, considérese el ejemplo siguiente pro-
porcionado por Spulber (2009)9: supongamos que
hay 2 espacios. El más alto recibe 100 clics al día; el
segundo, 80 clics al día. Hay dos anunciantes, cada
uno de los cuales valora un clic a 50 céntimos. Un
anunciante ocupa el espacio 2 y obtiene 80 clics al
día, por el que paga 5 céntimos por clic = 4,00 € en
gasto total. El segundo anunciante ocupa el espacio
superior y obtiene 20 clics adicionales por día. La
competencia le obliga a pagar 10 € más por estos
clics que el anunciante del espacio 2. Por lo tanto,
gasta un total de 14 € = 4 € + 10 €. Los ingresos
totales de los dos anunciantes son de 18 €. Ahora
supongamos que hay 3 anunciantes que valoran los
clics a 50 céntimos cada uno, pero hay solo dos es-
pacios. La oferta en conjunto es ahora de 50 céntimos
por clic, hay 180 clics en total, de manera que los in-

gresos totales de los dos anunciantes son de 90 €.
La adición de un nuevo anunciante aumenta los in-
gresos de 18 a 90 euros.

c. Datos y competencia

Este ejemplo ilustra un punto importante sobre cómo
el buscador puede aumentar sus ingresos si la com-
petencia en el lado de los anunciantes es alta. Pero,
con el fin de atraer a más anunciantes que licitan por
cada palabra clave, el buscador, primero, debería
atraer a muchos usuarios que pasen el máximo de
tiempo posible utilizando su servicio. Más usuarios y,
sobre todo, usuarios con diferentes antecedentes, ca-
racterísticas y preferencias, son la demanda potencial
que consume los productos de los anunciantes; por
lo tanto, los anunciantes se sentirán más atraídos por
el buscador que les puede poner en contacto con
una mayor y más amplia variedad de consumidores
potenciales. Así pues, no es ninguna sorpresa que los
buscadores no cobren a los usuarios por el uso de
sus servicios. De este modo, cada buscador procura
atraer a tantos usuarios como sea posible, analizar
sus datos de manera que pueda ofrecerles servicios
de gran calidad, para que sigan utilizando la plata-
forma y faciliten al algoritmo de búsqueda datos adi-
cionales para analizar. Como resultado, este buscador
es muy atractivo para las empresas de publicidad que
tienen incentivos para pagar cantidades más altas al
buscador con el fin de cubrir su demanda. Por lo
tanto, en general, el buscador utiliza tanto el análisis
de datos como las externalidades de red para ofrecer
servicios de alta calidad a un lado y monetizarlas en
el otro lado.

Puesto que la calidad de los buscadores aumenta con
la recopilación y el análisis de datos, los buscadores
con un stock de información mayor que sus competi-
dores pueden tener una ventaja competitiva. Pueden
funcionar mejor y atraer a más usuarios y, por lo
tanto, a más anunciantes. Esto sugiere que la cantidad
de datos procesados está relacionada con el poder
de mercado en la industria de los buscadores. Las
empresas establecidas que disponen de un gran stock
de información y experiencia en análisis de datos
pueden proteger su posición de mercado ante nuevos
entrantes y empresas que quedan atrás en la acumu-
lación de datos. Traspasar la frontera del mercado de
la búsqueda y establecer una amplia base de usuarios
requiere que los nuevos entrantes ofrezcan precios
muy atractivos para los espacios publicitarios y, al
mismo tiempo, sufragar los costes de desarrollar un
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9. Spulber, D.F. (2009). “The Map of Commerce: Internet Search, Competition, and the Circular Flow of Information”. Journal of Competition
Law and Economics, Vol. 5, Issue 4, p. 633-682. [SSRN].
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algoritmo dinámico de buena calidad que pueda atraer
a los consumidores.

Las economías de escala a través de análisis de datos
y algoritmos generan hasta cierto punto más compe-
tencia “para” el mercado y menos competencia “en
el” mercado. Los buscadores más nuevos pueden en-
contrar preferible especializarse en un dominio con-
creto (viajes, libros, restaurantes, publicaciones aca-
démicas, entre otros) en lugar de permanecer en el
mercado general de búsquedas donde Google es el
agente dominante. De este modo, pueden diferenciar
sus actividades de otras plataformas y encontrar un
espacio para comercializar mejor sus servicios y atraer
usuarios. Dado que se genera un tráfico hacia los
buscadores verticales a través de buscadores genera-
les, los servicios de los buscadores generales y verti-
cales pueden ser considerados complementos o sus-
titutos para los usuarios.

d. Efectos de red

Los efectos directos de red en una plataforma en
línea se dan cuando el aumento del número de usua-
rios o del uso de la plataforma incrementa directa-
mente el valor de los usuarios de acceder a la plata-
forma. Facebook es un ejemplo típico de una
pla taforma donde el valor de utilizar la red depende
en gran medida del número de familiares y amigos
que también utilizan la red. En los buscadores, por
otra parte, estos efectos directos están ausentes, ya
que cada usuario obtiene beneficios individuales de
su uso sin ningún efecto directo en otros usuarios in-
dividuales.

Los efectos de red indirectos aparecen cuando el au-
mento del número de usuarios o del uso de la plata-
forma incrementa el valor de un producto o red com-
plementarios, que a su vez puede aumentar el valor
del original. La cuestión relevante es si hay efectos
de red indirectos en el mercado de los buscadores
que aumentan el valor de la participación para los
usuarios. En los buscadores, los efectos de red indi-
rectos existen, pero su magnitud exacta es una pre-
gunta de investigación abierta.

En primer lugar, la adición de nuevos usuarios com-
porta que el buscador sea más competente para ofre-
cer servicios de alta calidad mediante el procesamiento
de los datos adicionales recogidos de los recién lle-
gados. Esto genera valor adicional para los anuncian-
tes y aumenta todavía más los ingresos del buscador,
así como sus incentivos para mejorar la calidad y
atraer todavía a más consumidores. La adición de
nuevos usuarios aumenta también el valor del uso

del buscador para los usuarios existentes, no solo
gracias al aumento de calidad sino también porque
más usuarios atraen a más anunciantes. Esto comporta
más oportunidades de emparejamiento para los usua-
rios existentes a través de los enlaces patrocinados
del buscador y, por lo tanto, su valor de acceder au-
menta.

Los efectos de red también se pueden extender a los
resultados de búsqueda orgánicos, ya que la clasifi-
cación de las empresas depende en cierta medida de
las opciones de las mismas, como las estrategias de
optimización de buscadores. Aunque el algoritmo del
buscador es secreto, las directrices publicadas ofrecen
una visión general de cómo las empresas pueden au-
mentar sus posibilidades de situarse en una posición
alta en los resultados de la búsqueda orgánica. La
llegada de nuevos usuarios aumenta los incentivos
de las empresas de obtener una mejor clasificación
para atraer a más usuarios invirtiendo en la optimi-
zación de buscadores y la calidad de su página web.
De este modo, ofrecen mejores servicios web a sus
visitantes (existentes y nuevos) y les ayudan a encon-
trar lo que buscan de un modo más eficaz y opor-
tuno.

Cuando evaluamos la competencia en el mercado de
los buscadores, debemos tener en cuenta la impor-
tancia de los datos masivos (big data) para definir el
poder del mercado. Especialmente cuando los usuarios
no pagan precio alguno por acceder a las plataformas
de búsqueda y estas compiten en otras dimensiones
clave como la calidad del servicio (basado en datos).

RESUMEN
En resumen, los buscadores actúan como interme-
diarios que emparejan a usuarios en los diferentes
lados del mercado. En la búsqueda orgánica, empa-
rejan a los usuarios con información relevante sobre
los proveedores de bienes y servicios que están bus-
cando. También ordenan resultados relevantes para
encontrar lo que se busca en el mínimo tiempo posi-
ble. Los proveedores invierten en SEO con el fin de
aumentar sus posibilidades de aparecer en la parte
superior de los resultados de búsqueda. En los resul-
tados pagados, basados en la búsqueda de palabras
clave, los usuarios se emparejan con los anunciantes.
Si el usuario clica en el enlace del anuncio de la
página de resultados, el anunciante paga al buscador
un importe igual a su oferta ganadora en la subasta
para esta palabra clave concreta. De este modo, el
buscador puede monetizar sus servicios sin cobrar a
sus usuarios.
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y financieros 
en blockchain

Una de las principales contribuciones de Bitcoin es su arquitectura subyacente, o
blockchain, como se la conoce comúnmente. Esta arquitectura está evolucionando,
y aunque el futuro de Bitcoin no está claro, es evidente que blockchain tiene un
enorme potencial para mejorar muchas áreas del sistema económico, financiero
y social. El mayor potencial de blockchain, además de la seguridad, transparencia
y auditabilidad es su capacidad de descentralización y automatización. Para
ayudar a comprender de forma sencilla este concepto, desde una perspectiva
aplicada y poco rigurosa, se podría definir a blockchain como un ERP inter-orga-
nizacional. Un sistema que pone a disposición de todos los participantes en la
plataforma distribuida, la misma información –transferencias de todo tipo de ac-
tivos– y los mismos programas en tiempo real. Blockchain es al ecosistema em-
presarial lo que un ERP es a los departamentos de una empresa. 

Cada bloque en la cadena blockchain contiene información de transacciones de
activos tokenizados. Estos activos pueden ser financieros, pero también puede
tratarse de productos comunes como comida, plásticos, energía o incluso votos.
A través del proceso de tokenización, es decir la representación unívoca de un
activo en blockchain, podemos registrar cualquier información sobre productos,
servicios, propiedades, cadenas de suministro o elecciones parlamentarias. Este
sistema tiene la capacidad de registrar y validar las transferencias de valor o de
activos, y no sólo de información, como ocurre con internet.

Este proceso de tokenización (tokenconomics) puede contribuir enormemente a
optimizar el engranaje empresarial. Pensemos que los tokens tienen dos requisitos
fundamentales:

• Son derechos sobre un valor o un activo que se registran digitalmente en un
bloque de la cadena de red distribuida. 

• Estos derechos se pueden transferir a través del protocolo del ecosistema
blockchain.

Supongamos que quiero tokenizar la propiedad de un activo, por ejemplo una
obra de arte. Creo un token no fungible, es decir que identifica de forma unívoca
el activo subyacente, el cual representa los derechos de propiedad de ese activo.
Para tokenizarlo correctamente necesitaría registrar la propiedad de este token
en una red blockchain de mi elección. Este token debe ser transferible utilizando
el protocolo blockchain, y a quien sea que yo transfiera el token tendrá la
propiedad legal completa de la obra de arte. En este ejemplo hemos utilizado
una obra de arte, pero el activo tokenizado puede ser un derecho sobre flujos de
ingreso o dividendos, puede dar derecho a una parte o a la totalidad de un
activo físico o digital, o puede dar el derecho a usar el activo de otra persona

La crisis financiera de 2008 impulsó
el desarrollo un sistema financiero
estable, descentralizado, autónomo
y sostenible, que no estuviese bajo
la influencia de instituciones indi-
viduales “demasiado grandes para
quebrar”, y que no estuviese bajo
la influencia de una institución. 

La pérdida de confianza en los in-
termediarios financieros durante la
crisis, motivó la creación de Bitcoin
como sistema de pago y como mo-
neda totalmente digital en 2008.
Dos años más tarde surgieron las
primeras criptomonedas alternati-
vas y en estos momentos, existen
más de 1.500 además de casi 500
tokens.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80

LUZ PARRONDO
UPF-BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT
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(por ejemplo, alquilar una casa por una noche). De-
pendiendo del activo que se tenga en cuenta, los to-
kens pueden ser fungibles (intercambiables entre sí)
o no fungibles (únicos).

En la práctica, un tercer requisito a menudo está im-
plícito en el proceso de tokenización:

• Los tokens se pueden cambiar por moneda fidu-
ciaria o por criptomoneda, estableciendo así los
precios de los activos que se transfieren.

Continuando con el escenario anterior, si el token de
mi obra de arte es intercambiable por moneda, la
tasa de cambio entre ese token y la moneda establece
el precio actual de la pieza. Esta forma de registrar
los activos y sus transferencias conlleva diferentes
beneficios: (1) permite la transferencia segura de ac-
tivos sin intermediario, (2) mejora el mantenimiento
de registros de propiedad y comercio a nivel de segu-
ridad, transparencia y auditabilidad, (3) reduce el pa-
peleo asociado al intercambio, (4) mejora la función
del mercado y la liquidez y (5) mejora la asignación
de precios y la agregación de la información.

La funcionalidad de esta tecnología está en proceso
de desarrollo y aún en su estado más embrionario,
pero a pesar de ello ya ha desarrollado diferentes ca-
pas de estructura para que su aplicabilidad empresa-
rial sea mucho más potente. Las plataformas block-
chain pueden constar de tres capas estructurales: una
primera tecnológica donde se registran las tran -
sacciones (la cadena de bloques), una segunda capa
donde se establece y regula la transmisión de valor
en el ecosistema con el uso de tokens y una tercera
capa de gobernanza a través la definición, diseño y
ejecución de Smart Contracts y aplicaciones descen-
tralizadas (DApps). 

Decidir la red de blockchain que más se adapta a las
necesidades de un proyecto es un tema complejo.
Las consultoras tecnológicas han de poder aconsejar
a los usuarios cual de todas las redes blockchain
(Ethereum, NEM, Hyperledger, R3, etc.) es su mejor
alternativa. Pública, privada, permissioned, per -
missionless, validación Proof of Work o Proof of Stake,
etc., son ejemplos de las diferencias que puede haber
entre las plataformas existentes. Además de block-
chain se están desarrollado otras tecnologías de re-
gistros distribuidos (DLT o Distributed Ledger Techno-
logies), que tratan de superar los retos tecnológicos
de escalabilidad y seguridad que aún tenemos pen-
dientes. Entre ellas se encuentra RADIX, que promete

incrementar la escalabilidad de la tecnología incre-
mentado el número de transacciones por segundo a
nieles competitivos con sistemas más maduros como
VISA o MasterCard1. Probablemente una de las razo-
nes por las que la adopción masiva de las DLT está
siendo relativamente lenta, es que las empresas es-
peran a que madure lo suficiente para reducir el riesgo
de su inversión. 

A partir de la creación de Ethereum (blockchain 2.0),
la complejidad de las plataformas se incrementó in-
corporando nuevos aplicativos además del registro
de transacciones, y nuevos tokens además del Bitcoin.
Ethereum introdujo una segunda capa en la estructura
blockchain, donde se pueden generar tokens con di-
ferentes funcionalidades. Cabe destacar dos tipologías,
los “utility” tokens y los “security” tokens. Los “secu-
rity” tokens son representaciones digitales en block-
chain de activos financieros2 que las empresas emiten
a través de Security Token Offerings (STO) para obtener
financiación. Los “utility” tokens, por el contrario, son
representaciones digitales de activos no financieros,
como unidades de cambio, bienes o servicios, o dere-
chos de acceso o de voto. Su función es la de posibi-
litar el intercambio de valor entre los integrantes de
un ecosistema DLT, accediendo a sus productos o ser-
vicios o simplemente ejerciendo el derecho a voto
asociado. Estos tokens se emiten a través de Utility
Token Offerings (UTO), crowdsales  no reguladas por
organismos supervisores, y hoy en día permitidas sólo
en algunos países como Suiza, Estonia o Gibraltar. La
dificultad a la hora de distinguir un “utility” de un
“security” token y la falta de regulación al respecto,
está retrasando el desarrollo de la tokenización em-
presarial. 

La tercera capa de gobernanza incrementa aún más
los beneficios de la red. En ella, aplicaciones como
los Smart Contracts (SC) permiten programar acciones
autoejecutables que definen total o parcialmente las
reglas del juego dentro del ecosistema DLT. Los SC
son programas codificados en lenguaje informático
que ejecutan acciones predeterminadas (emisión de
pagos, aprobación de proyectos, envío de mercancía,
etc.) si se dan ciertas condiciones previas y que pue-
den, o no, ser contratos legales dependiendo de su
naturaleza. Estos SC se pueden combinar con IoT
para identificar digitalmente los activos, controlar te-
lemáticamente la temperatura o incluso el estado de
la maquinaría, al mismo tiempo que mejora la traza-
bilidad haciéndola más segura, inalterable y transpa-

Ecosistemas
empresariales 
y financieros 

en blockchain

LUZ PARRONDO

Nº 16 · PÁGINA 53

1. La red Bitcoin registra entre 3 y 7 transacciones por segundo, Ethereum en estos momentos registra un número un poco mayor y re-
cientemente Vitalik Buterin, CEO de Ethereum, ha anunciado que alcanzará cifras similares a VISA con 17.000 transacciones por
segundo.  De momento el reto de la escalabilidad no está resuelto.  

2. Tokens que al igual que sus activos financieros subyacentes, han de estar regulados por la CNMV.
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rente. Podemos asimismo, incrementar su potencial
con el uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA).
De alguna forma el SC puede considerarse un ejemplo
sencillo de algoritmo con el potencial de llegar a ser
mucho más complejo.

Pero la disrupción anunciada, el blockchain 3.0, ha
de ser algo más que una optimización de los procesos
empresariales. Blockchain permite crear ecosistemas
descentralizados, pero esto implica transformar las
actuales estructuras de negocio lineales en estructuras
de red distribuidas mucho más flexibles, transparentes
y ágiles. Es evidente que para realizar este cambio,
hemos de traspasar una barrera mucho más compleja
que la tecnológica, la barrera de la resistencia al cam-
bio. El reto no reside tanto en mejorar los procesos
existentes, sino en la transformación de un modelo
negocio analógico a otro digital, automatizando y
descentralizando la toma de decisiones y las estruc-
turas.

Los primeros modelos de negocio que han surgido
con la aparición de blockchain están relacionados
con el propio desarrollo de la tecnología. Podemos
destacar dos:

• Blockchain as a service (BaaS)

BaaS proporciona un ecosistema para que otras
empresas adapten y utilicen la tecnología de block-
chain. En este momento, Microsoft (Azure), Amazon
(AWS), IBM (BlueMix), etc. ofrecen blockchain como
un servicio (BaaS) y son el ejemplo perfecto del
modelo empresarial descentralizado. Los usuarios
finales (en este caso, empresas, empresas u orga-
nizaciones) no tienen que preocuparse por cómo
funciona la cadena de bloques y no necesitan con-
figurarlo antes de trabajar en él. BaaS también eli-
mina la necesidad de hardware, lo que, a su vez,
permite que las start-ups se centren en el desarrollo
de su idea de negocio. La mayoría de las soluciones
de blockchain actuales, incluyendo Bitcoin y Ethe-
reum, pueden servir como BaaS. El Consorcio Alas-
tria cuenta con el BaaS más importante de España
y uno de los más relevantes en Europa. Está po-
tenciado el uso de esta tecnología entre sus más
de 420 socios (pymes y gran empresa) y realizando

una gran labor en el desarrollo y aprobación de es-
tándares y regulaciones en Europa. 

• Plataformas de desarrollo

Las plataformas de desarrollo proporcionan de -
sarrollos y aplicaciones desarrollados con estructura
blockchain. Hyperledger es uno de esos ejemplos
que proporciona herramientas, marcos y directrices
para el desarrollo de blockchain. Otros ejemplos
incluyen Tendermint y EthCoreo BlockApps, un de -
sarrollo de aplicaciones de blockchain empresarial,
proporciona una plataforma para lanzar aplicacio-
nes de blockchain empresariales.

Asimismo, blockchain está redefiniendo los modelos
de negocio de empresas ya existentes mediante la
utilización de tokens como bisagra en el intercambio
de valor y de incentivos empresariales, y a partir de la
implementación de modelos “peer to peer” (P2P):

• Tokenconomics

Es un modelo de negocio que utiliza el “utility” to-
ken como una forma de intercambiar valor dentro
de un ecosistema DLT y realizar diferentes activi-
dades mediante un sistema de incentivos a los
usuarios finales. Actualmente, hay infinidad de sitios
de inicio, negocios o comercio electrónico que uti-
lizan el modelo de blockchain basado en la utilidad.
Algunos ejemplos de negocios descentralizados in-
cluyen los tokens de Filecoin3, Golem4 o el token
de Timicoin5. Ripple es también un token de utilidad
ya que facilita el intercambio de valor en la red de
una manera u otra. Las empresas emiten, a través
de las UTO, tokens de utilidad que ponen a dispo-
sición de los usuarios para incentivar el intercambio
de valor. El token NO puede ser considerado “se-
curity”, es decir, este token ha de tener una funcio-
nalidad y una utilidad en la red y no ha de servir
como fuente de financiación para la empresa, ni
ha de proporcionar un beneficio a su poseedor que
únicamente se derive del esfuerzo de terceros6. La
principal utilidad del token para su tenedor ha de
ser la de utilizar el servicio del ecosistema, no la de
ganar una plusvalía por su intercambio en un mer-
cado secundario7. 
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3. Filecoin es una alternativa descentralizada para el almacenamiento de datos en Internet

4. Golem Network Token. Golem está creando un mercado global para el poder computacional.

5. TimiHealth es el primer ecosistema basado en blockchain que permite la propiedad de datos de salud y la capacidad de compartir
datos en toda la atención de salud.

6. Howey test en Estados Unidos es método a través del cual la SEC determina si un token es security o utility. Uno de los criterios funda-
mentales es que el tenedor del token no puede generar plusvalías con la posesión o intercambio del token que están derivadas del
esfuerzo de otros y no de él mismo. 

7. DLT-based tokens classification towards accounting regulation (2019) Parrondo, L. (2019) Working paper.
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• Modelo de negocio de P2P Blockchain

La cadena de bloques P2P permite a los usuarios
finales interactuar entre sí directamente. Blockchain
por definición, permite el acceso a la información y
permite el intercambio de valor de forma descen-
tralizada y de usuario a usuario. Este mecanismo
permite conectar, por ejemplo, al consumidor final
en una cadena de suministro con el proveedor pri-
mario. La consultora tecnológica Izertis ha desarro-
llado una plataforma que permite a CAPSA saber
en todo momento cómo, dónde, a qué temperatura
y posibles manipulaciones de sus productos a lo
largo de toda la cadena de suministros. Esto les
permite localizar posibles errores o manipulaciones
malintencionadas dando transparencia a toda la
cadena de valor y limitando los abusos de los in-
termediarios. Otro ejemplo es ComGo, una plata-
forma blockchain que integra diferentes ONG y que
permite al donante conocer el destino exacto de
sus aportaciones.  

La implantación definitiva de esta tecnología depen-
derá de su adopción masiva. Blockchain sólo se im-
pondrá y tendrá la oportunidad de ser transgresora
cuando el público y las empresas accedan de forma
sencilla, ágil y generalizada. Un ejemplo del largo ca-
mino hacia la generalización es Baidu Blockchain En-
gine (BBE). El buscador chino, Baidu lanzó una plata-
forma de blockchain para simplificar el despliegue
comercial de las DApps. Es esencialmente un sistema
operativo para el desarrollo de aplicaciones descen-
tralizadas. Es un producto de la unidad de computa-
ción en la nube de Baidu. Una plataforma de código
abierto, comercializada, para simplificar el desarrollo
de DApp. Proporciona a los desarrolladores IT servicios
tales como marcos de múltiples cadenas y marcos de
nivel medio, así como plantillas inteligentes para con-
tratos y DApp. Es un paso hacia la implantación masiva
de esta tecnología, del mismo modo que el correo
electrónico generalizó el uso de internet. 

Posiblemente, uno de los sectores pioneros en sentir
la disrupción es el sector bancario. La industria finan-
ciera siempre ha sido muy tradicional en su enfoque
hacia las operaciones monetarias y debido al riesgo
que implica cualquier alteración en este sentido, la
adopción de nuevas tecnologías suele ser lenta. De
hecho, desde que los bancos comenzaron a emitir
tarjetas de crédito en 1950 y aceptaron depósitos
electrónicos en 1975, todas las nuevas tecnologías
se han desarrollado alrededor de estos eventos. Block-

chain, como plataforma tecnológica P2P, junto con
las criptomonedas y las stablecoins8, probablemente
representen la primera gran innovación en el uso del
dinero desde entonces. 

Por un lado tenemos la irrupción de blockchain. La
tecnología P2P permite a corporaciones como Apple,
Amazon, J.P.Morgan e IBM desarrollar soluciones que
incorporan servicios de cadena de bloques en su lista
de operaciones. Los proveedores de soluciones finan-
cieras para terceros tampoco se quedan atrás. La tar-
jeta VISA y MasterCard ya han estado haciendo su
incursión en la industria blockchain desde 2016, anun-
ciando varias patentes y servicios en el camino. De
hecho, la gran mayoría de organizaciones en este
sector están desde hace algunos años investigando e
incorporando blockchain dentro de su modelo de ne-
gocio o de sus procesos. La tecnología blockchain
puede funcionar tan bien como el sistema LBTR9 ac-
tual, en el procesamiento de colas, la privacidad de
la transacción, la compensación final y el mecanismo
de ahorro de liquidez. También se puede aplicar a
más activos financieros, incluidos los activos en línea,
para aumentar la eficiencia en el proceso de liquida-
ción. Incluso, se ha llegado a considerar que esta im-
plementación puede generar economías de escala e
incrementar el bienestar social. El programa Stella es
un ejemplo. Se trata de un proyecto conjunto entre el
BCE y el Banco de Japón el cual estudia la posibilidad
del uso de la tecnología DLT para infraestructuras de
mercados financieros. Ambos bancos publicaron un
informe conjunto sobre la segunda fase del proyecto
que se enfocó en los sistemas de liquidación de valo-
res: entrega versus pagos (DvP, por sus siglas en
inglés) en un entorno de contabilidad distribuida
(blockchain). Aunque la liquidación de valores es con-
ceptualmente posible en los sistemas DvP de conta-
bilidad única o cruzada, los bancos cautamente ex-
plicaron que se requieren estudios adicionales antes
de seguir avanzado.

Por otro lado, es evidente que la adopción de las mo-
nedas digitales en el sector bancario y financiero está
siendo mucho más conservadora que la adopción de
blockchain. Tradicionalmente, uno de los mayores pi-
lares de la economía mundial es el “monopolio” de
las autoridades centrales en la emisión y el control
de la oferta monetaria y de la inflación. La aparición
de Bitcoin y el resto de monedas digitales emitidas
por entidades privadas, ha sido la única capaz de
amenazar dicho monopolio. Esta capacidad abre un
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8. Stalbecoins son criptomonedas sobre tecnología blockchain que están respaldadas con un activo y por lo tanto su volatilidad está
sujeta a la volatilidad del activo subyacente. 

9. La liquidación bruta en tiempo real (LBTR) es un sistema generalmente empleado para transferencias de fondos interbancarios de gran
valor.
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gran universo de incertezas: ¿Cómo impacta la emi-
sión privada de monedas en el sistema financiero?
¿Cómo afecta a los bancos centrales y a los bancos
comerciales? ¿Cómo afecta a la relación entre los
bancos y los ciudadanos? ¿Cómo afecta al control de
la oferta monetaria? Los gobiernos de la mano de
los bancos centrales tratan de dar respuesta a estas
preguntas e incluso están analizando la posibilidad
de emitir una moneda digital fiduciaria, llamada Cen-
tral Bank Digital Currency (CBDC). 

Con la innovación de las billeteras digitales (digital
wallets) vemos como un mundo sin metálico es cada
vez más factible. En Noruega, el uso del efectivo se
ha reducido en los últimos años a un 13% del dinero
total, y el parlamento Danés ha marcado el 2030
como fecha límite para el uso de dinero en metálico.
En España aún estamos lejos de estas cifras, pero en
general podemos observar como el mercado de mo-
neda digital está creciendo y este cambio de com-
portamiento está afectando el control del banco cen-
tral y las políticas monetarias. En el pasado Foro
Económico Mundial, también llamado Foro de Davos,
se discutió ampliamente si los bancos centrales de-
berían emitir su propia moneda digital y cada vez
más son los países que abiertamente participan en
este debate. La solidez técnica10 demostrada por las
criptomonedas durante estos últimos diez años sirve
de modelo para la posible implantación de los CBDC.
Las cripotmonedas pueden definirse como una forma
de activo digital que funciona como un medio de in-
tercambio para asegurar transacciones financieras en
línea. Al tratarse de monedas más difíciles de falsificar
al utilizar criptografía, descentralizadas, con mayor
trazabilidad y potencialmente con mayor velocidad y
menores costes que el dinero metálico, pueden ser
una opción válida para convertirse en la moneda del
futuro. Los bancos ya han empezado a realizar estu-
dios en torno a las implicaciones de su introducción.
Un estudio realizado por el Banco de Inglaterra11 su-
giere que la emisión de un 30% de CBDC incremen-
taría un 3% el PIB. Otras investigaciones12  evalúan si
al disminuir la emisión de dinero en metálico, al ser
sustituido en parte por CBDC, se puede traspasar el
límite inferior cero de los tipos de interés. Al reducir

la posibilidad de buscar refugio en el efectivo frente
a intereses negativos, estamos permitiendo a las au-
toridades monetarias ajustar la inflación por precio
(intereses inferiores a cero) en lugar de por cantidad
(emitiendo nueva moneda).  Esto podría frenar el po-
lémico y recurrente uso que las autoridades moneta-
rias han hecho de las Expansiones Cuantitativas
(Quantitative  Easings, en inglés) a partir de la crisis
financiera de 2008. 

Hasta ahora, ningún país ha implementado o puesto
el CBDC en uso real porque la tecnología requerida
para hacerlo viable y resistente todavía no está dis-
ponible13. Los bancos centrales actuales están emi-
tiendo dos formas de dinero: efectivo y depósitos de
reserva. El efectivo es accesible para el público en
general, mientras que el depósito de reserva es direc-
tamente accesible para el banco central y los bancos
comerciales, pero indirectamente para el público a
través de préstamos otorgados por los bancos co-
merciales. Con la emisión de CBDC el público puede
depositar su dinero directamente en el banco central
en lugar de hacerlo en bancos comerciales y rechazar
el uso de efectivo. Dado que el banco central está
respaldado directamente por el gobierno, el grado de
seguridad es más alto para depositar en el banco
central que en cualquier banco comercial. Además, el
interés es una de las características distintivas de
CBDC, lo que significa que el banco necesita ofrecer
una mayor tasa de ahorro para atraer depósitos del
público. Esto supondría un desafío para los bancos
comerciales a la hora de mantener su rentabilidad.
Los bancos comerciales obtienen ganancias a través
de la diferencia entre la el interés que ofrecen a los
depósitos y la que piden por los préstamos. La com-
petencia entre el CBDC y el depósito minorista puede
suponer una reducción de este margen, incremen-
tando la competitividad en el sistema bancario. Otras
voces alertan que una disrupción desordenada podría
provocar un pánico bancario, especialmente en si-
tuaciones de crisis. Al margen de estos temores, que
siempre aparecen cuando nos enfrentamos ante si-
tuaciones de incerteza, la implementación de CBDC
se perfila cada vez con mayor claridad. 
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10. Solidez técnica se refiere a la capacidad de la tecnología de controlar y asegurar la emisión y el uso de criptomonedas como medio de
pago. No se refiere a la alta volatilidad que estas criptomonedas han experimentado principalmente debido a un “hype” inversionista
en busca de altas rentabilidades que posiblemente haya llegado a su fin. 

11. Bank of England Staff Working Paper No. 605 “The macroeconomics of central bank issued digital Currencies”. (John Barrdear and
Michael Kumhof).

12. Central Bank Digital Currency: The Future Direction for Monetary Policy? Michael D. Bordo. Shadow Open Market Committee Meeting
New York  March 2018

13. El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo en septiembre que el banco central de la zona euro no tiene planes de emitir dinero digital
porque la tecnología subyacente sigue siendo frágil y aún se utiliza mucho el dinero en efectivo en el bloque de 19 países.
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Los beneficios potenciales que muchos ven en esta
tecnología como la transparencia, la trazabilidad, se-
guridad, reducción de costes y automatización, no
son los únicos incentivos para que los bancos conti-
núen estudiando su adopción. El dinero fiduciario ac-
tual no funciona del todo bien en el sistema de pagos
actual. Su mayor limitación es que no se puede usar
de forma remota y los pagos de grandes cantidades
son complejos. Además, el efectivo es el medio de
pago perfecto para la mayoría de acciones ilegales,

como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Los CBDC podrían ser una buena solución para estos
problemas y al mismo tiempo mantener las ventajas
del efectivo a través de la DLT. Desde la perspectiva
de la macroeconomía, los CBDC en particular, y la
tecnología DLT en general, podrían contribuir, a pesar
de ciertos temores iniciales, a mantener la flexibilidad
del sistema financiero. Por supuesto no va a solucionar
todos nuestros problemas, pero puede suponer un
gran avance hacia la estabilidad económica. 
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La economía de 
la ciberseguridad

La ciberseguridad como actividad económica1 posee implicaciones importantes
para la sociedad, ya que contribuye al crecimiento económico y la creación de
empleo, al tiempo que estimula actividades innovadoras. Sus implicaciones eco-
nómicas se derivan del hecho de que es un bien público. Los bienes públicos
tienen dos características principales. Por una parte, son bienes no-rivales, lo que
significa que el uso por parte de un individuo no reduce la disponibilidad para
otros individuos o, en otras palabras, que el bien puede ser consumido de manera
efectiva simultáneamente por más de un agente. Por otra parte, son bienes no-
excluibles, es decir que los individuos no pueden ser excluidos de su uso. La lite-
ratura existente sobre la economía de la ciberseguridad ha identificado varios
problemas que contribuyen al conocimiento de las debilidades de la ciberseguridad
(Sen, 2018). 

PRINCIPALES ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CIBERSEGURIDAD
En la mayoría de las industrias, las fuerzas del mercado generan importantes in-
centivos para que las empresas mejoren sus productos y servicios. Sin embargo,
estas fuerzas parecen no funcionar correctamente en el dominio de ciberseguridad.
En primer lugar, la competencia es relativamente reducida. Para mejorar la com-
petencia, los mercados requieren un cierto número de competidores, de lo contrario
se acercan a posiciones monopolísticas. Por ejemplo, la industria de sistemas
operativos para ordenadores está dominada por dos compañías, mientras que el
segmento del sistema operativo de los dispositivos móviles se caracteriza igual-
mente por un duopolio. A través de una serie de adquisiciones recientes, el seg-
mento de software empresarial también está muy concentrado y está dominado
por solo dos empresas. Del mismo modo, otros mercados digitales más allá del
software se caracterizan por la presencia de pocos jugadores, como los motores
de búsqueda en Internet, las redes sociales en línea y, en general, la gran mayoría
de los proveedores de servicios en línea. 

Esto significa que los mercados de información más importantes adolecen de
una seria falta de competencia. Esta ausencia de competencia efectiva no solo
impacta negativamente los incentivos para que los desarrolladores produzcan
código seguro, sino que condiciona las reacciones de los proveedores a las vul-
nerabilidades descubiertas en sus productos y/o servicios. Esto puede explicarse
por el hecho de que en los mercados con proveedores dominantes, los usuarios

La importancia de la ciberseguridad
es difícil de obviar. Las sociedades
y las personas utilizan de manera
cada vez más intensa todo tipo de
dispositivos conectados entre sí,
participan en las redes sociales, uti-
lizan software en aplicaciones, rea-
lizan compras y pagos, controlan
de manera remota cualquier dispo-
sitivo propio, entre muchas otras
actividades. De esta forma la im-
portancia económica de las activi-
dades que se desarrollan en el ci-
berespacio es creciente. 

De la misma forma, la propia inter-
conexión implica importantes pro-
blemas que se plasman en riesgos.
Éstos son numerosos, como por
ejemplo los fraudes, la suplantación
de personalidad, el uso de software
malicioso, o las vulnerabilidades de
software, y afectan tanto a los in-
dividuos como a las instituciones
públicas, empresas o la seguridad
nacional. Todos ellos con efectos
económicos relevantes. Así, la pers-
pectiva económica aporta un im-
portante valor al diseño y análisis
de los mecanismos de seguridad de
la información. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 80

ANTONIO FONFRÍA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

NÉSTOR DUCH-BROWN
CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN EUROPEA

1. Este artículo se basa en el documento de trabajo Duch-Brown, N. y A. Fonfría (2019), Economics
of Cybersecurity, Digital Economy Working Paper 2019-11, Joint Research Centre, European
Commission.
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tienden a poseer muy poco poder de negociación.
Por lo tanto, los usuarios sólo podrán ejercer una mí-
nima influencia en las intenciones de los proveedores
cuando éstos deseen proporcionar soluciones a vul-
nerabilidades que supongan, retrasos en el lanza-
miento de productos o productos de baja calidad.

Como existe información asimétrica entre proveedores
y usuarios sobre la seguridad del software, el mercado
correspondiente presenta fallos importantes (Akerlof,
1970): los proveedores no conocen el alcance real de
la seguridad del software y los compradores no están
dispuestos a pagar un precio elevado por el software
porque no tienen suficiente información sobre su nivel
de seguridad. En este caso, una forma de disciplinar
a los proveedores en algunos mercados es cuando
los usuarios tienen la posibilidad o la voluntad de
cambiar a productos alternativos como respuesta a
la aparición de vulnerabilidades. Así, los proveedores
pueden tener incentivos más fuertes para crear pro-
ductos más seguros. Sin embargo, la evidencia exis-
tente sugiere que los consumidores se enfrentan a
elevados costes de cambio, es decir, no es muy pro-
bable que cambien a un proveedor diferente en el
caso de debilidades de seguridad conocidas, ya sea
en el caso del software que utilizan o en el software
usado por los proveedores de los productos y servicios
que adquieren. Por ejemplo, los datos de una encuesta
relativamente reciente mostraron que solo el 10 por
ciento de los encuestados cambiarían de proveedor
después de una violación de sus datos (Ablon et al.,
2016). Este comportamiento se explicaría por el hecho
de que los usuarios se vuelven inmunes a los repetidos
anuncios sobre ciberataques.

Una importante corriente de investigación ha señalado
el hecho de que los precios de las acciones de las
empresas se ven afectados negativamente por los
anuncios de violaciones de seguridad cibernética. Del
mismo modo, la evidencia muestra que cuanto más
competitivo es el mercado, más severo es el impacto.
Sin embargo, este efecto parece funcionar solo a corto
plazo, mientras que los efectos a medio y largo plazo
de estas infracciones en la valoración del mercado de
las empresas afectadas varían de muy poco a nulo
(Kannan et al., 2007). La falta de mecanismos disci-
plinarios se encuentra en el centro de los pocos o nu-
los incentivos que las empresas afectadas tienen para
exigir software o sistemas más seguros. Dado que los
inversores no se preocupan por los ciberataques, es
probable que las empresas sigan invirtiendo poco en
sus soluciones de ciberseguridad. En este sentido, la
reputación de las empresas no se ve gravemente afec-
tada, por lo que es de esperar una baja inversión en
seguridad. Sin embargo, los costes sociales tienden a
ser mucho más altos que los privados, por lo que la
intervención parece ser necesaria a través de diferen-
tes instrumentos que reduzcan la inseguridad de los

usuarios y penalicen la falta de atención de los pro-
ductores de software. 

Una pregunta clave es por qué cuando se lanza un
nuevo software suele tener vulnerabilidades signifi-
cativas, muchas de ellas incluso conocidas por el pro-
veedor. Como se mencionó, la reputación no es un
problema, por lo que hay razones como la ventaja de
ser el primero, la oportunidad de mercado y la reduc-
ción de costes, que parecen ser factores de mayor
peso. Una vez que la empresa esté establecida en el
mercado y haya alcanzado una posición relativamente
cómoda, podría analizar y corregir las vulnerabilidades
conocidas, pero a un coste elevado. Nuevamente, en
este caso, los costes sociales son más altos que los
privados ya que los atacantes pueden explotar las
vulnerabilidades detectadas mientras se desarrollan
las soluciones.

Otro factor que afecta el funcionamiento de la indus-
tria de la ciberseguridad está relacionado con el hecho
de que los incentivos que enfrentan los diferentes
agentes pueden no estar necesariamente alineados.
Por ejemplo, los gerentes de hospitales y / o labora-
torios adquieren registros médicos de los usuarios
para mejorar la prestación de servicios, la gestión fi-
nanciera y posiblemente también la investigación, en-
tre otros, pero estos intereses no están necesariamente
alineados con el deseo de privacidad de los pacientes.
Del mismo modo, la banca online representa grandes
ahorros en los costes de operación de las entidades
bancarias y, por lo tanto, es una apuesta importante
de éstas, incluso si las interfaces que proporcionan
no son seguras y/o son atacadas regularmente. 

Cuando el agente a cargo de la protección de un sis-
tema de información no es el mismo que sufre los
efectos cuando ésta falla, el riesgo de fallos es mayor
(Anderson y Moore, 2006). Desafortunadamente, la
asignación de riesgos en entornos digitales tiende a
ser bastante pobre. Como consecuencia, el análisis
de ciberseguridad necesariamente debe tener en
cuenta los incentivos de las partes interesadas.

El diseño de los sistemas de información se caracteriza
por un equilibrio entre eficiencia y resiliencia. La con-
vergencia de redes ha permitido la provisión conjunta
de varios servicios de comunicación por parte de una
sola compañía. Esto representa enormes ganancias
de eficiencia ya que permite ejecutar diferentes apli-
caciones sobre una infraestructura común. Sin em-
bargo, también implica que la continuidad del negocio
depende de manera crítica del funcionamiento conti-
nuo de Internet y que un único fallo puede tener im-
portantes efectos indirectos en muchos sectores. Sin
embargo, la decisión individual de la compañía de
mejorar su eficiencia a través de la reducción de los
costes de operación no tiene en cuenta el aumento
implícito en la vulnerabilidad a largo plazo. 

La economía
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Una vez más, los incentivos para aumentar la eficiencia
a corto plazo no están bien alineados con los incen-
tivos para reducir las vulnerabilidades a largo plazo.
Existen incentivos perversos que generan una ciber-
seguridad deficiente, como las recompensas para los
desarrolladores de software, ya que tienen incentivos
para incluir errores y luego serían recompensados por
corregirlos (Sen, 2018). Otra opción es la contraria:
las sanciones. En este caso, los problemas de incenti-
vos no alineados surgen de la situación en la que
quien protege la información no es quien sufre prin-
cipalmente de incidentes de ciberseguridad (Maiguy,
2013).

Se pueden obtener varios beneficios al compartir in-
formación de seguridad cibernética (Gal-Or y Ghosh,
2005). Por ejemplo, una cooperación más estrecha
entre los proveedores de servicios de Internet (PSI)
contribuiría a eliminar efectivamente, o al menos re-
ducir significativamente, los ataques de tráfico. Sin
embargo, una cooperación y coordinación más efec-
tivas requieren un monitoreo más estricto del tráfico
de la red, lo que implicaría invertir más recursos. Ade-
más, también se requeriría un esquema de gratifica-
ciones para los PSI que cooperan y sanciones a los
que no lo hacen. Sin embargo, el contexto actual de
la industria parece no proporcionar suficientes argu-
mentos económicos para apoyar la cooperación y jus-
tificar las inversiones requeridas para una mayor co-
ordinación. Si las iniciativas públicas pudieran crear
mecanismos que permitieran un mejor acceso a la in-
formación, las iniciativas voluntarias efectivas entre
las partes interesadas mejorarían significativamente
los esfuerzos de coordinación.

En una gran cantidad de ciberataques, por ejemplo a
través de malware, sería necesaria una amplia coor-
dinación para limpiar los ordenadores y aunque se
han llevado a cabo algunas pruebas voluntarias, los
altos costes de transacción y las luchas internas sobre
la responsabilidad indirecta no han llevado a un pro-
greso significativo en este sentido. Incluso algunos
modelos teóricos han propuesto la creación de em-
presas conjuntas (Anderson y Moore, 2006), pero los
resultados dependen del tamaño de las empresas y
de la posibilidad de que dicha asociación pueda actuar
como un planificador social.

Las asimetrías de información pueden tomar muchas
formas y pueden estar presentes en diferentes seg-
mentos de la industria de la ciberseguridad. Cuando
existen tales asimetrías informativas, la sociedad
puede no estar invirtiendo las cantidades correctas
en las formas de defensa adecuadas. Los agentes no
suficientemente informados –consumidores y empre-
sas–, que no puedan percibir con precisión las ame-
nazas y vulnerabilidades reales, se verán inclinados a
confiar en soluciones de ciberseguridad deficientes.
Por otro lado, los proveedores de seguridad no tendrán

incentivos para llevar las mejores tecnologías al mer-
cado y ayudar así a los usuarios a protegerse contra
las amenazas más graves. A una escala diferente, si
el problema de la falta de información relevante no
se aborda satisfactoriamente, los encargados de tomar
decisiones públicas y privadas pueden incurrir en gra-
ves problemas de planificación e inversión en seguri-
dad, ya que la evidencia que justificaría la adopción
de unas medidad u otras, simplemente no está dis-
ponible. Un análisis del mercado de antivirus demostró
que, aunque el coste individual es muy bajo, una gran
parte de los usuarios no están dispuestos a pagar
por la protección que ofrecen estos programas ya que
confían que la compañía –el software de sistema–,
les proteja de los ataques (Varian, 2004).

Las asimetrías informativas también pueden afectar
la estructura de los conflictos. Por ejemplo, en el caso
de los sistemas de software, los defensores tienen
que descubrir todas las vulnerabilidades antes que
cualquier atacante y solucionarlas. Los atacantes, por
otro lado, tienen que encontrar solo una vulnerabilidad
que el defensor aún no ha rectificado y explotarla
(Anderson, 2001). Cuando los defensores responden
a los ataques arreglando vulnerabilidades conocidas,
los atacantes simplemente identifican y explotan otra
(Böhme y Moore, 2009). Incluso si los atacantes se
encuentran en desventaja en términos de recursos,
las asimetrías de información -conocimiento de vul-
nerabilidades desconocidas para el defensor- pueden
utilizarse para alcanzar posiciones muy ventajosas
(Chia et al., 2016). Por lo tanto, el coste de oportuni-
dad de la defensa es muy alto y los costes que los
atacantes pueden generar, en términos sociales, aún
mayores. Por otro lado, las penalizaciones para los
atacantes suelen ser menores o inexistentes porque
los ataques generalmente se llevan a cabo desde un
país distinto del que sufre las consecuencias. Por lo
tanto, la falta de acuerdos legales internacionales y
sanciones ejemplares implican un coste reducido para
los atacantes.

Una característica importante de la industria de la
tecnología de la información es la existencia de dife-
rentes tipos de externalidades, es decir, situaciones
en las que las acciones de los individuos poseen efec-
tos secundarios sobre los demás. En el caso de la ci-
berseguridad, las tres más relevantes son las exter-
nalidades de red, las externalidades de la inseguridad
y la seguridad interdependiente. Como se mencionó
anteriormente, la industria del software se encuentra
altamente concentrada, principalmente debido a los
beneficios de la interoperabilidad. Esta característica
también se conoce como externalidades de red:
cuanto mayor sea la red, mayor será el valor para
cada uno de sus miembros (Duch-Brown, 2017). 

En este sentido, la elección de un sistema operativo
se determina no solo por su calidad y precio, sino
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también por la cantidad de otros usuarios que lo han
adoptado. Este efecto es la base fundamental para
explicar el dominio reciente de algunas plataformas
en línea en sus respectivas industrias, pero también
el dominio observado desde hace años en la industria
de sistemas operativos. Además, también ayuda a ex-
plicar una de las debilidades básicas de la seguridad:
a medida que las plataformas explotan las externali-
dades de la red para construir su posición privilegiada
en el mercado, deben atraer proveedores de productos
complementarios, así como usuarios y clientes. Dado
que resulta más difícil desarrollar aplicaciones para
software o sistemas más seguros, la seguridad no es
una consideración prioritaria, hasta que se haya lo-
grado el dominio del mercado y, a veces, ni siquiera
en ese caso. En el caso de los protocolos de Internet,
la presencia de externalidades de red también expli-
caría por qué muchas de las actualizaciones seguras
han fallado: los beneficios no se materializan hasta
que muchos usuarios los han adoptado, lo que limita
de facto su adopción.

Por definición, la falta de ciberseguridad crea exter-
nalidades negativas: un ordenador comprometido
puede dañar más a otros ordenadores y / o sistemas
que a sí mismo. En estos casos, los costes sociales
derivados de los ataques cibernéticos son mayores
que la pérdida financiera para un individuo o una
empresa en términos monetarios. Dado que los riesgos
privados que enfrentan los agentes individuales son
menores que los riesgos sociales, esperaríamos una
inversión insuficiente en protección contra los riesgos
sociales. Del mismo modo, si debido a la inseguridad
hay personas que se abstienen de usar Internet por
ejemplo, esto crea externalidades positivas sobre los
usuarios ya que se reducen los riesgos de ciberataques.
Finalmente, la seguridad interdependiente es otro
tipo de externalidad relacionada con la ciberseguridad.
Las inversiones en ciberseguridad pueden ser com-
plementos estratégicos: la inversión en seguridad de
un individuo crea externalidades positivas para otros,
quienes pueden verse desincentivados a realizar sus
propias inversiones en ciberseguridad (Kunreuther y

Heal, 2003). El resultado de este proceso es el cono-
cido problema del polizón (free-rider): los agentes no
se molestarán en invertir en seguridad cuando saben
que otros agentes no van a invertir, creando así una
situación de elevada vulnerabilidad (Varian, 2004).

UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2012 el Ministerio de Defensa británico so-
licitó un informe sobre el coste del cibercrimen en el
Reino Unido y sus resultados arrojaron luz tanto sobre
los tipos de costes a considerar como en relación a la
cuantía de los mismos, si bien en este aspecto las la-
gunas informativas condujeron a la necesidad de re-
alizar estimaciones con amplios márgenes de error
(Anderson et al., 2012). Los diferentes tipos de costes
que se analizaron fueron los siguientes: pérdidas eco-
nómicas directas o sus equivalentes monetarios; pér-
didas indirectas, igualmente con sus equivalentes mo-
netarios y los costes de oportunidad asociados, como
por ejemplo la reducción del uso de transacciones
electrónicas; cotes de defenderse de ataques, es decir
los costes derivados de los esfuerzos de prevención
de ataques y, finalmente, los costes sociales, que su-
ponen la suma de los anteriores. 

Habitualmente, las estimaciones que se realizan sobre
los costes de los ciberataques consideran únicamente
los costes directos debido a la dificultad para realizar
estimaciones sobre otros tipos de costes. Sin embargo,
suponen una aproximación razonable al problema, a
falta de fuentes completas y de estimaciones fiables.
En este sentido, un estudio reciente (Ponemon Insti-
tute, 2019) pone de manifiesto que el coste del ci-
bercrimen es claramente creciente en los países ana-
lizados, de tal forma que en los últimos 5 años su
crecimiento ha sido de un 72%. Esto es debido a que
las vulneraciones de seguridad se han elevado tam-
bién, siendo su incremento de un 67% en el último
quinquenio. En términos de países, los que han acu-
sado un mayor aumento de los ataques entre 2017 y
2018 han sido el Reino Unido, Japón y los Estados
Unidos –Gráfico 1–.
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Fuente: Accenture & Ponemon Institute, 2019. *: Sin datos para 2017.

GRÁFICO 1
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Otro informe reciente (CSIS y McAffe, 2018), expone
que el coste del cibercrimen a nivel mundial se puede
cifrar en unos 600.000 millones de dólares, lo cual
supone el 0,8% del PIB mundial. Desde 2013 implica
un crecimiento importante, ya que las cifras corres-
pondientes a dicho año eran 500.000 millones de
dólares y un 0,7% del PIB. Los motivos que se en-
cuentran detrás de esta evolución tienen que ver con
la mayor complejidad de las aplicaciones de usuario
final, la agrupación de componentes software, par-
cialmente actualizados, la integración incontrolada
de elementos de origen externo, la optimización de
velocidad a expensas de la seguridad, el abandono
de la resolución de problemas con referencia a medi-
das de mitigación y el rechazo de actualizaciones de
seguridad por parte de muchos fabricantes. 

En términos industriales, la distribución de los costes
es muy desigual, de forma que el sector bancario
sigue siendo el más afectado por los ciberataques,
seguido por los servicios públicos y el propio software.
En el caso del sector bancario se unen varios aspectos
particularmente complejos y todos ellos llevan a pér-
didas económicas importantes. Es más, hay una di-
versidad de posibilidades de ataques, como el robo
de claves, fraude con tarjetas de crédito, o suplanta-
ción de páginas web. En estos casos a las pérdidas
económicas, aún pudiendo ser sustanciales, se unen
problemas de azar moral, reputación, falta de seguri-
dad de los sistemas bancarios, etc…, lo cual conduce
a un menor nivel de confianza de los usuarios en las
transacciones a través de internet y, por lo tanto, a
unas pérdidas sociales elevadas. 
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Fuente: Accenture & Ponemon Institute, 2019.

GRÁFICO 2

El problema fundamental es encontrar cual es el valor
económico que puede estar en grave riesgo si no se
toman las medidas oportunas. Éstas se traducen en
inversiones en seguridad realizadas de manera ade-
cuada. El estudio mencionado muestra que los secto-
res de más alta tecnología y de mayor relevancia para
el conjunto del sistema económico están más sujetos
a un elevado riesgo. Los cálculos apuntan que entre
los sectores de alta tecnología, ciencias de la vida y
automóviles, sumarían más de 1,9 billones de dólares
de pérdidas en los próximos 5 años.

CONCLUSIONES

La seguridad de la información está vinculada con
muchas otras disciplinas. El amplio alcance de este
tema implica considerar cuestiones técnicas junto con
cuestiones económicas, sociales y legales. Abordar
los fallos de seguridad requiere al menos dos tipos

de acciones: individual, a través de mejoras en la ca-
pacitación y conciencia de los usuarios sobre la se-
guridad y los problemas económicos y legales, consi-
derando los costes para los agentes (costes directos,
indirectos y de oportunidad), así como los beneficios
de los atacantes. En particular, es necesario destacar
los altos costes sociales que las vulnerabilidades de
software generan para la sociedad en su conjunto.

De hecho, la tendencia que se observa tanto en las
vulnerabilidades que aparecen cada año como en los
costes vinculados a los ataques es creciente. Ante
esta situación la economía puede aportar algunas
soluciones en los ámbitos socio-económico y técnico
a través de instrumentos útiles para la planificación,
aplicación y gestión de políticas orientadas a modificar
los comportamientos de los agentes y a mejorar la
capacidad legal de los instrumentos existentes a través
de la reorientación de incentivos.
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