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Administración Estatal de Regulación del Mercado de China sanciona a Alibaba Group 
Holding por abuso de posición dominante 
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Resumen del caso 

La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR, por sus siglas en 
inglés) sancionó a Alibaba Group Holding (en adelante, Alibaba) por abuso de posición 
dominante en el mercado de plataformas de comercialización de bienes y servicios. Esta 
decisión se dio luego de que la investigación, iniciada en diciembre de 2020, concluyera que 
esta empresa evitó que los comerciantes que hacen uso de su plataforma fueran usuarios, 
esto es, consumidores en otras plataformas de comercialización para ofrecer sus bienes y/o 
servicios. La multa impuesta asciende a USD 2.750 millones. 
 
La práctica sancionada fue ejecutada por Alibaba desde 2015, a través de la modificación de 
las reglas de la plataforma y diseñada usando, indebidamente, datos y algoritmos. La autoridad 
regulatoria china concluyó que las políticas de exclusividad comercial, como las exigidas por 
esta empresa a los comerciantes, restringieron la libre competencia económica en los servicios 
prestados por plataformas como Alibaba y mantuvieron y fortalecieron el poder de mercado de 
la plataforma sancionada. Lo anterior, se constituyó en una materialización de lo dispuesto en 
materia de abuso de posición dominante. 
 
Sanción impuesta 

Con esto en mente, la SAMR multó a Alibaba por un total de USD 2.750 millones. Al respecto, 
es de precisar que, este caso ha sido el de mayor envergadura en China, país que ha destinado 
sus mayores esfuerzos en velar por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Antimonopolio 
y, en particular, en lo aplicable para las firmas tecnológicas.  
 
Para la fijación de la multa, la SAMR tuvo en consideración los ingresos operacionales de la 
firma para la vigencia 2019, estableciendo así una sanción que representa el 4% de sus ventas 
nacionales en el período de referencia y el 12% de sus ingresos operacionales en 2020. 
Adicionalmente, la compañía deberá surtir un proceso de revisión integral de las condiciones 
de su servicio, el control interno y la efectiva protección de los comerciantes y consumidores 
finales. Esto debe ir acompañado de la presentación de informes de autorregulación a la SAMR  
durante los próximos tres años. 
 
Fuente 

Reuters. (12 de Abril de 2021). China fines Alibaba record $2.75 bln for anti-monopoly 
violations. Obtenido de: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/china-regulators-
fine-alibaba-275-bln-anti-monopoly-violations-2021-04-10/ 
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Bloomberg News (9 de Abril de 2021). China Fines Alibaba Record $2.8 Billion After Monopoly 
Probe. Obtenido de: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-10/china-fines-
alibaba-group-2-8-billion-in-monopoly-probe  
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