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Resumen del caso investigado 
 
Con el propósito de determinar si Amazon utilizó indebidamente información sensible de sus 
clientes minoristas independientes, hoy, miércoles 17 de julio, la Comisión Europea (en 
adelante, CE) abrió, formalmente, una investigación contra la multinacional estadounidense.  
 
A efectos de entender el presente caso, resulta pertinente mencionar que Amazon, como 
plataforma, cumple dos funciones específicas: (i) Venta de productos en línea (minorista) y (ii) 
Administrador y dueño de un Marketplace en el cual vendedores independientes venden sus 
correspondientes productos directamente a los consumidores finales.  
 
Con esto en mente, en calidad de administrador y dueño del Marketplace, Amazon tiene la 
posibilidad de recolectar permanentemente información sobre las actividades que se ejercen 
en la plataforma en mención. Presuntamente, derivado de la investigación preliminar, la 
multinacional estadounidense utiliza indebidamente la información sensible recopilada, en 
detrimento de la libre competencia económica. Específicamente, tras la apertura de la 
investigación formal, la CE examinará (Comisión Europea, 2019): 
 

i. Los acuerdos entre Amazon y los vendedores del Marketplace. En particular, la CE 
se centrará en determinar si la utilización de los datos recolectados y la manera 
cómo se efectúa restringe la libre competencia económica entre los vendedores 
independientes. 
 

ii. El rol de los datos recolectados dentro de la selección de los ganadores de la Buy 
Box. Al respecto, es importante recordar que la Buy Box es un micro-sitio, esto es, 
una ventanilla de gran visibilidad en la página web de Amazon para ciertos 
minoristas específicos. En este sentido, ser el ganador del espacio en la Buy Box 
resulta ser esencial para los vendedores del Marketplace dentro de sus estrategias 
de negocio. 
  

Así las cosas, en aquel caso que las conductas aquí descritas violen lo dispuesto en las reglas 
de libre competencia económica (Artículos 101 y/o 102 del Tratado sobre el Funcionamiento 
de la Unión Europea-TFUE), la CE impondrá las sanciones correspondientes.  
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