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ALGUNAS IDEAS PREVIAS

DOS IDEAS DE HERNANDO DE SOTO

- “Capital muerto”.

- La necesidad de un marco legal accesible para 
contratar en una economía de mercado inclusiva.



ALGUNAS IDEAS PREVIAS

DOS IDEAS DE RONALD COASE 

- Costos de transacción.

- Regular cuesta. 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

DEFINICIÓN

- Economía de pares, economía 
colaborativa, economía del “compartir”, 
“gig economy”.

- Economía de plataformas virtuales. 

- Uber, AirBnB, TaskReddit. Amazon Flex, 
Easy Taxi, entre otros. 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

VENTAJAS

- Koopman, Mitchell y Thierer listan al menos cinco beneficios para los usuarios:

i) Permiten obtener un mayor provecho económico de nuestros activos.

ii) Al permitir que se junten múltiples oferentes y consumidores de bienes y servicios hacen ambos 
lados de un mercado (oferta y demanda) más competitivos (hay más opciones), y permiten una 
mayor especialización del trabajo. 

iii) Reducen los costos de transacción, en particular, reducen enormemente los costos de búsqueda.

iv) Reducen las asimetrías de información. 

v) Han abierto muchos mercados cuyos reguladores estaban capturados por la industria 
“tradicional”. 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

VENTAJAS

Además de los beneficios para los usuarios hay beneficios públicos: 

i) Reducción de la congestión.

ii) Reducción de la contaminación.

ii) Incremento de la seguridad, menos accidentes debido a conducción en estado etílico.  



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?
EL CASO DE UBER

Reduciendo los costos de transacción y las asimetrías de información.



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

EL CASO DE UBER

- Un “experimento natural”. Año 
nuevo vs. Ariana Grande: la “tarifa 
dinámica" permite que los precios 
suban, pero aumenta la oferta de 
vehículos y minimiza el tiempo de 
espera. 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

“DESUBERIZANDO” LA DISCUSIÓN: 
FLYTENOW

- Compartiendo los costos de un vuelo 
privado. 

- Menores costos. 

- Menor tiempo de espera. 

- ¿Es un “servicio público”? 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PARES?

“DESUBERIZANDO” LA DISCUSIÓN: 
FINTECH

- Plata “de la gente para la gente”. 

- Mayor competencia, menores tasas de interés. 

- Facilidad para monitorear el repago 
(microfinanzas reloaded). 



¿POR QUÉ REGULAMOS?

¿POR QUÉ REGULAR?

Ø La regulación se justifica en escenarios en los que el funcionamiento 
o surgimiento de la competencia es altamente improbable.

Ø Teoría Económica: se justifica ante la existencia de “fallas de 
mercado”. 

Ø Otros: redistribución de la riqueza, “fin tuitivo”. 

Ø Criterio “legalista”: “cuando lo dice la Ley”(?).	



¿POR QUÉ REGULAMOS?

“FALLAS DE MERCADO””

Ø Situaciones en las que el mercado no es capaz de funcionar 
adecuadamente debido a situaciones que distorsionan la 
competencia o la capacidad de elección del consumidor:

• Asimetrías severas de información
• Monopolios naturales
• Bienes Públicos
• Externalidades severas
• Costos de transacción demasiado elevados
• ¿Competencia imperfecta?



¿POR QUÉ REGULAMOS?

COSTOS DE TRANSACCIÓN”

Ø Ronald Coase puso énfasis en lo que 
era demasiado obvio, pero ignorado 
en el análisis económico: “contratar 
cuesta”. 

Ø Si los costos de contratar son iguales 
o cercanos a cero, no necesitamos 
r e g u l a c i ó n . O t r o s c o s t o s y 
e x t e r n a l i d a d e s s e p u e d e n 
“internalizar”.



REPENSANDO LA REGULACIÓN

NO PENSAR “COMO ABOGADOS”

Ø Si pensamos en encajar el supuesto de hecho en la norma, el servicio que prestan los 
agentes de la sharing economy a través de plataformas como Uber o AirBnB es 
equiparable al que prestan taxis u hoteles; puede ser “claro” que están obligados a 
cumplir con las licencias y registros necesarios.

Ø ¿INDECOPI vs. INDECOPI?

Ø Hagamos “borrón y cuenta nueva”.

Ø “Power to the people”. 

Ø ¿Cómo nivelar la cancha?

Ø “La economía de pares no es la panacea”. ¿Comparada con qué?


