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Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021. Gracias a
cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo y dedicación
hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a diversos países de
América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del debate
virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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Presentación de la Mesa Directiva

Hola a todos y bienvenidos a la Organización Mundial del Comercio, un comité que estamos
seguros será una experiencia distinta y nueva para muchos de ustedes.

Los integrantes de la Mesa Directiva hemos pensado bastante sobre el tema a tratar y elegimos el
tema de este comité debido a su complejidad, a las distintas opiniones que existen al respecto y,
sobre todo, por que es un campo en el que (aún) no existen respuestas correctas o incorrectas.

Actualmente nos encontramos en un periodo muy volátil de la innovación tecnológica y vemos
cómo nuestro entorno cambia día a día. Si a nosotros como usuarios de estos cambios a veces
nos cuesta adaptarnos y entenderlos, ¿qué podemos pensar de los Estados y las regulaciones
sobre estas innovaciones?

En este comité estamos buscando poder evidenciar que los delegados conocen de los temas
tratados, que entienden su complejidad y que pueden proponer ideas novedosas para su solución.
Entendemos que existen distintas formas de pensar y que cada nación puede estar inclinada hacia
una forma de pensar determinada. Entendemos también que muchas naciones no se han
pronunciado literalmente sobre algunos aspectos tratados en este comité, pero las tendencias
legislativas y costumbres de cada país nos pueden dar una clara idea sobre su postura frente a
determinados temas.

La Mesa Directiva está buscando, también, que los delegados puedan defender la posición de su
país con argumentos sólidos y no solamente utilizando discursos elocuentes. Este no es un tema
pasional, sino uno técnico y el debate debe girar alrededor de propuestas y no de emociones.

Asimismo, esta Mesa Directiva esta buscando que los delegados participantes propongan
soluciones reales para los problemas, dentro del mandato del comité y dentro de las posibilidades
y poderes de un representante ante la Organización Mundial del Comercio. No estamos buscando
propuestas idealistas, sino propuestas posibles de ser ejecutadas e implementadas en cada nación.

Para tal efecto, recordemos que las resoluciones emitidas por el comité son no vinculantes, por lo
que las mismas deben constituir una guía y/o una hoja de ruta para que los países puedan
implementar las recomendaciones del comité en sus legislaciones respectivas.

Finalmente, en la búsqueda de las mejores propuestas, esta Mesa Directiva se reserva el derecho
de realizar preguntas a los delegados con el fin de probar la solidez de sus propuestas y
argumentos, y tomaremos en cuenta estas intervenciones al momento de la evaluación.

Esperamos que esta experiencia sea divertida y a la vez académicamente enriquecedora para
todos ustedes.

Alejandro, Fabiana y Gustavo.
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I. Introducción
En los últimos años hemos podido ver una transformación en la economía alrededor del mundo.
Un cambio en la forma cómo consumimos y cómo hacemos negocios en nuestro día a día.

Hoy en día gozamos de la posibilidad de que, a través de una plataforma colombiana, nuestro
restaurante favorito envié un plato de comida a nuestro domicilio utilizando el mismo dispositivo
a través del cual vemos los videos de nuestro creador de contenido favorito en una plataforma
estadounidense, escuchamos música a través una plataforma sueca y subimos fotos a redes
sociales que pueden ser vistas por una persona en Singapur.

Definitivamente el internet ha tenido un impacto muy fuerte en la forma como nos comportamos
y actuamos en nuestro día a día, y por consecuencia, ha tenido un impacto enorme en cómo
consumimos productos y servicios. Sin embargo, este impacto se ha acelerado con la llegada de
los smartphones y la cultura de las aplicaciones, sumadas a la introducción de las redes sociales
cómo parte integrante de nuestro día a día.

Este fenómeno que vivimos el día de hoy es
relativamente nuevo y, es por ello, que aún
muchas economías y legislaciones nacionales
no terminan de adaptarse a los cambios.
Podemos ver que las innovaciones y la
implementación de nuevas ideas avanzan a un
nivel mucho más a acelerado de lo que la ley
puede regularlas; por lo que muchos modelos
de negocio nuevos gozan de una marcha
blanca o periodo de prueba natural en los
cuales operan libremente sin regulación hasta
que se convierten en parte integrante de
nuestra vida y sociedad, y nace la necesidad
de regular una actividad.

Esta regulación deviene en necesaria para poder coexistir e integrar completamente la nueva idea
e innovación, ya que toda actividad requiere de una regulación para proteger los derechos de los
agentes involucrados.

Este fenómeno no es nuevo, basta remontarnos al mundo antes de 1886 en el que no existía el
automóvil, en el que claramente no existían reglas de tránsito, licencias de conducir o, siquiera,
pistas y carreteras señalizadas. Luego de la invención del automóvil, su venta y su uso cotidiano
en las calles de las ciudades, surge la necesidad de regular su uso para proteger a usuarios y
peatones.

Asimismo, el automóvil no solo revolucionó la
forma como nos transportamos, sino que inclusive
tuvo un impacto en el diseño urbanístico y los
estilos de vida de las personas. En Estados Unidos,
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el automóvil promovió el desarrollo urbano fuera de las ciudades, así cómo una reducción de la
densidad poblacional en las grandes ciudades.

La industria automotriz en Estados Unidos inició en los 1890s y el impacto de esta llevó a
que el gobierno promoviera la construcción de cuarenta y un mil millas de carreteras a lo largo
de todo el país a través del Federal Aid Highway Act of 1956, casi sesenta años después.
Integrando al país entero a través de carreteras.

Asimismo, en el Reino Unido la producción en masa de vehículos empezó en 1896, sin embargo,
el primer accidente fatal ocasionado por alguien a causa de alcohol en 1899 y tomó hasta 1925
(treinta años después) producir legislación adecuada que sancionará a aquellos que operan
vehículos bajo los efectos del alcohol.

Toda innovación importante tiene un impacto en la sociedad y la economía, pero toma tiempo en
que nos adaptemos a estas innovaciones y a veces estas también sufren modificaciones en su
proceso de adaptación a cada sociedad.

Con el tiempo, es solamente natural que la sociedad y sus autoridades vean necesario establecer
las reglas de juego sobre las cuales estas innovaciones pueden operar. En muchos casos se
restringen libertades con el fin de regular su uso, como la imposición de un reglamento de
tránsito o los requisitos para poder conducir. Pero estas reglas buscan proteger a los usuarios y no
usuarios de estas innovaciones, a la sociedad y a la ciudad.

Sin embargo, existen casos en los cuales el establecimiento de reglas de juego o la
sobrerregulación pueden tener efectos perjudiciales para nuevas tecnologías e innovaciones, y
pueden terminar por restringirlas a tal punto que no resulta rentable o posible continuar con su
uso o desarrollo.

Probablemente parece primitivo hablar de los primeros autos y podemos sentir que comparar esta
etapa de la historia con la que vivimos actualmente puede ser absurdo, ya que muchos pueden
sentir que estamos en una posición tecnológicamente mucho más avanzada. Sin embargo, la
invención del automóvil se pudo ver en su época como un salto tecnológico más avanzado que el
smartphone, no olvidemos que la opción anterior era una carreta con caballos.

El reto para las naciones el día de hoy es el de identificar y entender las innovaciones de la nueva
economía digital y buscar establecer las reglas de juego para su uso, con el fin de proteger a los
visionarios, a sus trabajadores, sus aliados y usuarios, así como al mismo Estado, quien muchas
veces desaparece del mapa al hablarse de una economía digital.

II. El mundo de las aplicaciones
Desde su inserción en la vida de las personas, el internet ha tenido un impacto enorme en la
forma cómo accedemos a la información y, posteriormente, en la forma como realizamos
actividades económicas.
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La economía a través del internet por muchos años se redujo a la realización de compras en
tiendas virtuales como, por ejemplo, Amazon, y con el tiempo el público empezó a confiar más
en estas compras frente a una pantalla, contrarias a lo que estábamos acostumbrados en el
pasado.

Sin embargo, desde la introducción del primer iPhone en enero de 2007 por parte de Steve Jobs,
la forma cómo nos relacionamos e interactuamos con el internet cambió por completo. El
internet dejó de ser ese espacio al que entramos solamente desde nuestras computadoras cuando
lo necesitamos, a ser parte de nuestras actividades diarias.

El iPhone no fue el primer teléfono inteligente, pero definitivamente fue el modelo de teléfono
inteligente que llegó para quedarse. Sus antecesores, principalmente el BlackBerry, era visto
como una herramienta de trabajo y su sistema operativo y ecosistema de softwares (aplicaciones)
se centran en versiones móviles de los softwares que se utilizaban en las computadoras de la
oficina, tales como correos y procesadores de texto.

El BlackBerry no era un teléfono dirigido para todo público, no se considera necesario que todos
tengan un teléfono con acceso a internet en su momento, toda vez que la comunicación entre
personas se realizaba a través de llamadas o mensajes de texto. En esos tiempos, para usar el
internet era necesario utilizar una computadora.

El modelo de teléfono inteligente creado por Apple fue utilizado también principalmente en el
trabajo, pero con el tiempo, el iPhone se volvió atractivo a todo ser humano, independientemente
de su edad o profesión. Esto se logra,
principalmente, a través de una invención
que pasa bastante desapercibida pero que es,
inclusive, tan importante como el mismo
smartphone: la creación del App Store.

El iPhone fue inicialmente creado como un
ecosistema cerrado que no permitiría la instalación de softwares externos. El iPhone si permitía
la utilización de aplicaciones web externas a través del uso del navegador; sin embargo estas no
eran tan intuitivas y no rendían de la forma que los usuarios esperaban. Con el tiempo los
usuarios empezaron a bypasear los códigos de seguridad y las limitaciones del smartphone a fin
de poder instalar otras aplicaciones en el teléfono.

Al ver esto, Apple responde de manera correcta y, si bien aumenta los códigos de seguridad (y lo
continúa haciendo hasta el día de hoy) para evitar la instalación de aplicaciones externas; a su
vez levanta su política de ecosistema cerrado y crea un espacio a través del cual desarrolladores
externos pueden crear aplicaciones para el ecosistema de Apple, mientras cumplan con los
requisitos y requerimientos establecidos por Apple.
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La tienda de aplicaciones del iPhone, fue introducida en el año 2008 y creó un mercado bilateral
que promueve e incentiva la creación de aplicaciones por parte de desarrolladores externos para
que estos sean adquiridos por usuarios del smartphone. Este nuevo mercado de aplicaciones es la
norma el día de hoy, pero no era así hace quince años y pocos entienden el impacto que ha tenido
en el mundo el día de hoy.

Pronto otras tiendas de aplicaciones aparecieron en el mercado para distintos ecosistemas de
smartphones pero la tendencia llegó para quedarse Y es que es un win-win para los
desarrolladores de aplicaciones, los fabricantes de smartphones y los duelos del sistema
operativo, toda vez que los desarrolladores de aplicaciones hacen aplicaciones atractivas para
distintos tipos de usuarios, las cuales operan dentro del sistema operativo del smartphone y, por
lo tanto, estos smartphones son adquiridos por millones de personas para acceder, precisamente a
estas aplicaciones. ¿O acaso en el 2021 alguien compraría un smartphone que no le permite bajar
aplicaciones como el primer iPhone?

Las aplicaciones han evolucionado a lo largo de los años y lo que los usuarios buscamos en las
aplicaciones también ha cambiado con el tiempo. Una de las aplicaciones más descargadas en los
inicios de la era de las aplicaciones fue iBeer, un simulador de vaso de cerveza que utilizaba los
detectores de movimiento del teléfono para simular que tomaban cerveza de tu celular. Hoy en
día podemos pedir que nos traigan comida, acompañada de una cerveza real, desde nuestro
smartphone.

Esto también se debe a que, con el avance de la tecnología en
smartphones, estos se han vuelto cada vez más poderosos, al
punto que contamos en un smartphone con un poder de
procesamiento de información y memoria mucho mayor a lo que
tenía la NASA cuando llegamos a la luna. Esto, naturalmente, se
traduce en aplicaciones mucho mejores.

Pero las aplicaciones no solo se basaban en ser una fuente de
curiosidades, sino que también buscaban solucionar problemas
del día a día y, con el tiempo esto se traduce en el tipo de
aplicaciones que tenemos el día de hoy, las que nos permiten
tener un taxi en solo minutos, ver una película al mismo tiempo
de su estreno en los cines y disfrutar de música ilimitada.

III. Las Redes sociales y la creación de contenido
En Febrero de 2004 Facebook fue lanzada al mercado y esto marcó un antes y un después para
nuestra sociedad. La red social cambió la forma como nos relacionamos, conocemos e
interactuamos con las personas y fue también la fuente de inspiración para muchos otros tipos de
software que le permiten a las personas relacionarse y expresarse de distinta forma.

Es imposible hablar de las redes sociales sin reconocer el impacto de las aplicaciones y cómo
estas ayudaron a expandir el alcance de las mismas. ¿Se imaginan solamente poder usar
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Instagram en tu computadora? Probablemente no, pero así era como funcionaron las primeras
redes sociales como MySpace, Friendster o Hi5.

Las redes sociales existieron antes de Facebook, no de la manera como las conocemos hoy, pero
muy similar a cómo operaba Facebook en sus inicios. Una plataforma a la que accedían a través
de tu computadora para conectarse con personas y ver qué hacían o qué compartían las personas.
El contenido de redes sociales no se consumía necesariamente en tiempo real y no era tan
abundante como se conoce hoy.

La posibilidad de tener la red social junto a ti en un dispositivo conectado al internet en todo
momento y, sobre todo, la posibilidad de compartir en
tiempo real lo que uno está viviendo o lo que uno
quiere expresar, es vital en las redes sociales el día de
hoy.

Sin embargo, con el tiempo las redes sociales pasaron
de ser este espacio cerrado que compartes y al que
dejas entrar únicamente a tus amigos o conocidos, y
pasó a convertirse en una expresión pública del ser, la
proyección de una imagen o un estilo de vida a ojos de
una plataforma con millones de personas. Este cambió
en el uso de las redes sociales pasó a transformar la sociedad como la conocemos el día de hoy,
en solamente unos pocos años.

El nuevo uso de las redes sociales puede dividirse en dos categorías principalmente, el uso
comercial y la creación de contenido.

El lado comercial era un camino natural para cualquier tipo de medio de comunicación con
exposición masiva como puede ser una red social. Es solamente evidente que una plataforma que
permite compartir media a miles y millones de personas sea, eventualmente, utilizada con fines
comerciales.

Con el avance de la tecnología y la confianza en las transacciones digitales, las redes sociales se
convirtieron en un mercado digital, al punto que las principales redes como Facebook o
Instagram ofrecen herramientas y opciones especiales para negocios y para quienes quieren
utilizar estas redes para la promoción de productos y servicios.

Por otro lado, tenemos la creación de contenido. El entretenimiento y la información han
dejado de ser exclusivos de las grandes empresas.
La fama dejó de ser algo exclusivo de los artistas y
figuras públicas para convertirse en algo más
accesible a través de las redes sociales.

Y es solamente lógico que esto suceda, si uno
pudiera ver el contenido que más disfruta todos los
días, ¿para qué necesitaría ver otra cosa? Es
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justamente la lógica detrás de las aplicaciones de streaming de video o música.

Ahora, ese tipo de contenido es producido por una cantidad determinada de personas y, con el fin
de consumir ese contenido regularmente, nos volvemos seguidores naturales de estas personas.
¿Por qué? Porque nos ofrecen lo que nos gusta ver, sin interrupciones, en el momento que lo
queremos ver y desde la comodidad de nuestro smartphone.

Claro está que la creación de contenido puede ser muy variada, puede ser un canal en Youtube
sobre eventos históricos, hasta una persona que, carismaticamente nos cuenta de su día a día a
través de historias de Instagram. No hay límites ni estándares mientras al público le guste el
contenido que alguien produce.

Con los ojos del mundo en el smartphone y ya no en las pantallas de televisión, la publicidad y el
marketing han dirigido su inversión a este nuevo espacio que capta la de tantos a través de
anuncios publicitarios, pero también se han enfocado en los creadores de contenido como
personajes que pueden motivar o promover que otras personas adquieran determinados productos
y/o servicios; lo que conocemos como influencer marketing.

Las redes sociales cambiaron por completo en aproximadamente veinte años, de una forma de
contactarnos con amigos a un espacio comercial en el cual somos frecuentemente bombardeados
con publicidad directa e indirectamente, un espacio que genera billones de dólares, pero de los
cuales muchos se mantienen en la informalidad.

IV. La pandemia y la economía digital

No podemos hablar de la economía digital sin tocar el elefante en el cuarto, o en realidad, el
elefante en el mundo.

La pandemia causada por la expansión del COVID-19
llevó a que muchos Estados decidan promover medidas
de distanciamiento social, aislamiento y restricción de
libertades. Esto impactó a muchos negocios que vivían
del tránsito y del comportamiento cotidiano de la
sociedad.

Negocios como cines, casinos y restaurantes se vieron
impactados por las medidas establecidas por los Estados
para sus ciudadanos. Las oficinas, escuelas y
universidades se cerraron, forzando a las personas a
trabajar y estudiar desde casa.



LATAM MUN 2021

Industrias como el turismo se vieron impactadas por el cierre de las fronteras y el pánico
colectivo de las personas que preferían quedarse en casa a exponerse al virus.

En un escenario en el cual las personas permanecen en sus hogares todo el día, o gran parte de
este, se recurre al internet como fuente de entretenimiento, de solución de problemas y de
satisfacción de las necesidades básicas de cada persona.

La pandemia tuvo un impacto positivo en la economía digital y se ha llegado a estimar que ha
acelerado su crecimiento en aproximadamente diez años. Forzando indirectamente a muchas
personas a participar de esta economía digital, especialmente a personas que podrían no haber
participado de la misma en el pasado.

El reparto a domicilio de productos de primera necesidad o de comida preparada por restaurantes
eran opciones que existían antes de la pandemia, pero es evidente que su crecimiento fue
acelerado durante la misma. Se estima que solamente en Estados Unidos las cuatro principales
aplicaciones de reparto de comida han incrementado colectivamente sus ingresos en
aproximadamente tres billones de dólares. Asimismo, el reparto de productos de primera
necesidad se incrementó de manera exponencial, también en Estados Unidos, 81% de personas
declararon nunca haber hecho sus compras de supermercado de manera online, figura que
cambió considerablemente durante la pandemia en donde el 79% de las personas ordenaba sus
productos de manera digital.

Pero el incremento en la economía digital no solamente se centra en las aplicaciones de reparto,
sino que ha impactado de manera directa al ciudadano de a pie. Mencionamos anteriormente que
las redes sociales se volvieron espacios amigables para la promoción de productos y servicios;
esto sumado a una crisis económica y de incertidumbre como los primeros meses de la pandemia
en donde muchas personas quedaron sin empleo, promovió el inicio de emprendimientos y
pequeños negocios a través de redes sociales.

Esta nueva ola de emprendedores comenzó a comerciar productos a través de sus propias redes
sociales y/o de nuevos espacios creados como Facebook Marketplace, que facilitaban aún más la
promoción, contacto directo y venta entre los usuarios de la plataforma.

Por otro lado, los proveedores de servicios no se quedaron atrás, utilizando las mismas
redes sociales o plataformas como Fiverr o Upwork para ofrecer su arte o habilidad a
quienes más lo necesitan.

V. Los problemas de la economía digital

Tal y como lo hemos mencionado al inicio de esta guía de estudio, las innovaciones tecnológicas
tienen un impacto directo en la sociedad y toma tiempo para que la legislación y la regulación se
adapte a estos cambios.

Actualmente nos encontramos parcialmente en esa etapa de marcha blanca en la cual aún no
entendemos bien el impacto que estas innovaciones pueden tener a futuro y de que manera deben
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ser reguladas estas innovaciones a fin de proteger a los usuarios, las empresas, la sociedad y la
economía.

Este comité no puede abarcar todos los problemas del comercio digital, por lo que nos
centraremos solamente en los mencionados a continuación. Entendemos que los Estados tienen
diferentes puntos de vista, opiniones y gozan de independencia en materias de legislación
interna; sin embargo, ante la internacionalización del comercio digital el importante que los
Estados busquen alinear algunas ideas y que traten de encontrar puntos en común para ofrecer
una regulación similar a estas nuevas innovaciones. Al fin y al cabo, volviendo a nuestro ejemplo
inicial, salvo pequeñas diferencias, las reglas de tránsito son bastante similares alrededor del
mundo.

La Gig Economy

La gig economy se caracteriza por ser una economía
basada en trabajos temporales, flexibles a través de la
cual distintas compañías adquieren los servicios de
contratistas independientes y freelancers.

La palabra “gig” en inglés proviene de la jerga
musical y se entiende como una presentación de un
artista o banda. Su aplicación a la economía traduce
“gig” como cada trabajo realizado por el agente.

La gig economy esta presente en muchos de los
servicios a los cuales recurrimos día a día en el 2021, desde el freelancer que contratamos para
que nos diseñe el logo de nuestro nuevo emprendimiento, hasta el driver que nos llevará de un
lugar a otro o que traerá nuestra comida a nuestro hogar. Y tiene sentido que todas estas personas
formen parte de la gig economy, toda vez que tanto el diseño de un logo, como el reparto de un
producto son “gigs” realizados por el agente y por los cuales obtiene un pago.

La gig economy contrasta con el trabajo cotidiano o regular, el que se enfoca principalmente en
el desarrollo profesional y el trabajo dentro de un horario fijo.

Un agente o freelancer dentro de la gig economy oferta sus servicios de “____” inserte el trabajo
que desee realizar. Ya sea la redacción de un artículo, el diseño de un logo o la edición de un
video, el agente ofrece sus servicios para que sean contratados por otras personas a través de una
plataforma de servicios.

En una plataforma como Upwork o Fiverr podemos encontrar diversos freelancers ofreciendo
diversos servicios por distintos precios y, nosotros como consumidores, tenemos un amplio pool
de opciones para elegir.

Estas plataformas permiten a los freelancers ofrecer sus servicios y cobrar por estos. Las
plataformas generalmente le cobran a los clientes y retienen el pago hasta que el agente haya
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cumplido con el “gig” y, luego de la aprobación por parte del cliente, la plataforma transfiere el
pago al freelancer y cobra una comisión por este servicio.

Algo similar sucede con aplicaciones de reparto o taxi como Rappi o Uber solo que la oferta de
los servicios la hace el agente a la plataforma y no al cliente. Es decir, los clientes elegimos el
restaurante del cual queremos adquirir comida y los agentes ofertan sus servicios de reparto a la
plataforma, la plataforma elige al agente que esté disponible y le encarga el reparto de nuestra
comida o nuestro transporte.

Las aplicaciones de movilidad en el pasado tenían un ecosistema distinto, a través del cual, uno
podía elegir a la persona que lo transportaría, lo que hacía que estas aplicaciones se parezcan más
a las aplicaciones de freelancers. Sin embargo, esta opción ha desaparecido casi por completo de
todas las aplicaciones de movilidad.

La ventaja de la gig economy para los agentes es evidente, pues les permite trabajar en el
momento que ellos deseen, trabajar la cantidad de horas que ellos deseen y ser recompensados

por cada tarea o “gig” que realizan.

Pero la gig economy nos presenta dos problemas
principales: uno laboral y el otro tributario.
Empecemos por el tributario que aplica principalmente
a todos los agentes de la gig economy.

Por cada gig que realizan, los agentes reciben un pago
y muchas veces estos pagos no son declarados como
ingresos a las entidades tributarias de los Estados. Esto
representa un problema pues los ingresos generados
por la gig economy en muchos Estados constituyen

ingresos informales que no están siendo identificados por los Estados y, por lo tanto, no pagan
impuestos.

Este problema se incrementa cuando las aplicaciones
o plataformas no existen físicamente en los países
donde operan y tanto los clientes como los agentes se
conectan a través de una plataforma digital que
realiza el cobro al cliente a través de medios de
cobranza en otro país y que paga a los agentes a
utilizando plataformas de pago como PayPal.

Es decir, un aplicativo puede existir en la web y la
aplicación puede ser descargada en cualquier celular,
pero las oficinas de esta aplicación residen en el
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Reino Unido. Nosotros como clientes podemos descargarnos el aplicativo para clientes a nuestro
celular y los agentes interesados en realizar gigs para este aplicativo se descargarán el aplicativo
para agentes en su celular. Cuando nosotros como clientes adquirimos el servicio del aplicativo
se nos realiza un cobro del mismo modo como nos cobrarían si hiciéramos una compra en una
tienda virtual del Reino Unido. Posteriormente al agente se le paga de manera digital a través del
uso de plataformas de pago o billeteras digitales. Así, el servicio se prestó en un país, pero los
cobros y pagos nunca se dieron en este país.

Algunos Estados han podido regular estas prácticas cuando las empresas o plataformas digitales
si tienen una oficina en el país donde operan, requiriendo que emitan comprobantes de pago, que
registren los pagos realizados y/o que los mismos se realicen a través del sistema bancario
nacional y hasta prohibiendo los cobros a través de medios de cobranza alojados en el extranjero.

Evidentemente esto es más sencillo de regular cuando las empresas cuentan con una sede en el
país, lo que es más común para las empresas de reparto o movilidad, toda vez que, como hemos
explicado antes, la oferta de servicios la hacen los agentes a la plataforma y es esta la que asigna
al repartidor o al transportista, requiriendo un control adicional por parte de la plataforma sobre
los agentes.

Sin embargo, en el marco de plataformas o aplicaciones para la contratación de freelancers o
proveedores de servicios digitales, esto se vuelve mucho más complicado y nos lleva a
preguntarnos ¿Dónde se está ofreciendo el servicio? Algunos dirán que en la web, pero si el
cliente y el freelancer son del mismo país, ¿sigue el servicio siendo ofrecido en la web?

Los Estados tienen derecho a recaudar impuestos por las ganancias obtenidas por las personas al
desarrollar distintas actividades profesionales dentro de su territorio. La existencia de un espectro
no territorial en el cual se desarrollan las actividades profesionales y a través del cual se negocian
y se cobran las mismas es perjudicial para la economía nacional.

Inclusive se complica más cuando nos ponemos a pensar que, como explicamos anteriormente,
cuando contratamos a un freelancer, las aplicaciones o plataformas cobran una comisión. Esta
comisión es un ingreso para la empresa el cual si es declarado en su país de origen. Es decir,
puede que un país esté recibiendo impuestos a consecuencia de ingresos producidos por
actividades económicas realizadas en otros países.

Expliquemoslo más simple: Si una persona dentro de su
país contrata a un diseñador gráfico para realizar un diseño
de logo para su empresa, el diseñador al culminar el trabajo
deberá cobrar y emitir un recibo con las características que
la autoridad tributaria del país establezca. Este ingreso por
parte del diseñador gráfico es susceptible de ser gravado
con impuestos, principalmente el impuesto a las ventas y el
impuesto a las ganancias. Cuando la transacción económica
se realiza a través de medios digitales externos, el Estado
no tiene cómo saber que la operación se llevó a cabo y no
cobra los impuestos.
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Sin embargo, la empresa que media entre el cliente y el agente si existe en alguna parte del
mundo y la comisión que esta genera de la transacción entre el cliente y el agente es un ingreso.
Este ingreso si pagará impuestos en el país donde se encuentran las oficinas de la empresa.

La pregunta principal ante esto es ¿Existe un problema o simplemente es la forma como se hacen
negocios en la nueva economía mundial?

El segundo problema que analizaremos de la gig economy es el problema laboral o, la
inexistencia de un problema laboral; y este problema se centra principalmente en las aplicaciones
de movilidad, reparto y todas aquellas que operan de manera similar.

Como hemos explicado anteriormente, las aplicaciones de movilidad o reparto funcionan de
manera similar que las aplicaciones o plataformas de freelancers; en el sentido que en ambas los
agentes ofrecen sus servicios (a los clientes o a la plataforma) y son elegidos (por los clientes o la
plataforma) para llevar a cabo determinado gig.

Sin embargo, para muchos la diferencia está en lo que vende la plataforma y cómo esta obtiene
sus ingresos. Es evidente que una plataforma de freelancers como Fiverr o Upwork busca
contactar a clientes con freelancers y obtiene sus ingresos (una comisión) luego de la realización
de un trabajo. Su modelo de negocio no es ser una empresa de servicios, sino una empresa que
contacta personas con proveedores de servicios. Mal haríamos en decir que los freelancers que
ofrecen sus servicios a través de esta plataforma son empleados de la plataforma, buscan ser
empleados de la plataforma o deberían ser reconocidos como tales.

Ahora bien, en el caso de las aplicaciones de movilidad estas busquen mostrar una figura similar,
pues señalan que ellos no son un proveedor de servicios de movilidad, sino una empresa que
conecta usuarios que necesitan transporte con transportistas dentro de una circunscripción
geográfica de la forma más rápida posible.

Por otro lado, las aplicaciones de reparto señalan que ellos operan de manera similar, poniendo
en contacto a clientes con diversos restaurantes, pero, además, incluyen a un tercer agente, que es
el repartidor.

¿Pero es esto cierto? ¿En realidad estas aplicaciones nos conectan con un agente o es que estas
aplicaciones ofrecen estos servicios a través de los agentes?

La línea del debate se encuentra en la definición de la empresa y de su actividad económica. Si la
empresa se presenta como una empresa de tecnología que conecta clientes con proveedores,
como las plataformas de freelancers, entonces no hay discusión sobre derechos laborales. Pero si
la empresa fuera categorizada como una empresa proveedora de servicios que brinda servicios de
transporte o reparto a través de una serie de agentes, entonces si se abre un debate sobre los
derechos laborales.

¿Son los transportistas y repartidores empleados de las empresas o agentes libres como los
freelancers?

Ya en el pasado las aplicaciones de movilidad han buscado evadir regulaciones municipales al
buscar diferenciarse de los servicios de taxi de las ciudades y han tenido problemas,
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especialmente en Europa. Recientemente, una resolución del Reino Unido ha señalado que los
“drivers” de Uber tienen derecho a derechos
laborales y que Uber debe considerar a estos
transportistas como trabajadores desde el momento
que se conectan a la aplicación hasta el momento
que se desconectan de la misma.

Muchas personas consideran que este tipo de
regulaciones impacta directamente con el modelo
de negocio de la gig economy, mientras que otros
consideran que estas regulaciones son necesarias
pues estos comportamientos exceden los alcances

de la misma gig economy.

El entretenimiento digital en casa

Rara vez podemos ver como un problema tener acceso a una cartelera casi ilimitada de series,
películas y música en nuestro hogar, pero como todo en la economía digital, existe un punto de
debate.

El consumo de media por demanda ha pasado de ser algo popular y novedoso a ser parte del día
a día de las personas. Las plataformas de media como Netflix, Hulu y Amazon Prime han pasado
de ser proveedoras de contenido existente en el pasado a convertirse en productoras de series y
películas, llevando eventualmente a que Disney retire su contenido de estas plataformas y
apueste por su propia oferta.

Evidentemente esta nueva forma de consumir contenido impacta de manera directa en la
televisión local y la televisión por cable. En un mundo donde puedes ver lo que quieres ver en el
momento que quieras verlo difícilmente la televisión por cable puede competir.

Similar caso es el de las aplicaciones o plataformas proveedoras de música como Amazon
Music, Spotify y Apple Music. No nos vamos a
detener a hablar sobre el impacto que estas han
tenido en la industria de la música y cómo esto ha
cambiado la oferta musical, pero el hecho es que
ahora tenemos acceso a, virtualmente, toda la
música del mundo desde una sola aplicación.

Nunca, en la historia de la humanidad, hemos
tenido tanto contenido para consumir desde la
comodidad de nuestros hogares o smartphones;
sin embargo, el problema, nuevamente, radica en
dónde se consume este contenido, dónde se cobra por el consumo de este contenido y dónde se
pagan (o no se pagan) los impuestos a las ventas y las ganancias producto del consumo de estos
contenidos.
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Cuando uno se descarga una aplicación regularmente debe pagar una membresía para hacer uso
de la misma. Este pago se realiza a la empresa propietaria de la aplicación y a través del pago nos
brinda acceso a todo el contenido de esta. Estas membresías, las cuales se cobran de manera
mensual, son pagadas a través de medios de cobranza digitales por internet y, como en los casos
anteriores, los Estados no participan de estas transacciones ni tampoco gozan de la posibilidad de
cobrar impuestos por las mismas.

El acceso a estas plataformas es un servicio, el mismo que, como mínimo, debería estar gravado
con el impuesto a las ventas, sin embargo, si los pagos se hacen por internet a agentes que no
existen de manera física ni legal en el país donde se consume el servicio, ¿cómo pueden los
Estados gravar estas transacciones?

Algunos países han optado por derivar la recaudación a los usuarios; es decir, han declarado que
el pago por servicios como Netflix o Spotify sí están gravados con el impuesto a las ventas. En
un escenario regular, cuando la empresa reside en el país, esta cobra un precio más el impuesto a
las ventas. Los usuarios pagan el precio más el impuesto y este impuesto es luego pagado por la
empresa al Estado, actuando la empresa como una entidad recaudadora del impuesto a las ventas.

Ahora bien, toda vez que el pago se está haciendo a un agente que no reside en el país, la
recaudación de este impuesto no puede ser exigida a Netflix o Spotify, por lo que se utilizan
mecanismos distintos, uno de estos es adicionar al pago por el servicio el impuesto a las ventas y
retenerlo en la tarjeta de crédito, actuando los bancos como agentes retenedores o recaudadores
del impuesto.

Debido a que los pagos a estas plataformas de entretenimiento se realizan a través de tarjetas de
crédito, es posible que los bancos identifiquen cuándo los usuarios realizan pagos a las mismas y
retener un porcentaje adicional al pagado por el servicio y luego derivar ese dinero retenido al
Estado.

Sin embargo, la pregunta se mantiene ¿Deben los Estados cobrar este impuesto si el servicio se
brinda a través del internet?

Ventas digitales y el marketplace

Finalmente, el último tema de análisis se centra en la comercialización de productos a través del
internet y, principalmente, a través de las redes sociales.

En párrafos anteriores hemos explicado cómo la expansión de las redes sociales llevó a que los
mismos usuarios identifiquen el potencial de las mismas para promocionar distintos productos y
servicios y, luego, las misma plataformas empezaron a crear opciones y herramientas que
permitieron facilitar estas prácticas para los usuarios.

Y es que es muy conveniente que en la misma
plataforma donde puedo ver videos entretenidos,
enterarme de lo que hacen mis amigos y seguir las
aventuras de mi personaje de redes favorito; también
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tenga la opción de descubrir productos o servicios y poder tener la posibilidad de adquirirlos sin
salir de la misma plataforma.

Hoy en día crear una “empresa de redes” es muy fácil. Primero se debe que producto o servicio
se quiere ofrecer en el mercado, digamos que una persona hace retratos y desea ofrecer su arte a
través de redes, pintando retratos de personas de su localidad.

Segundo se debe crear una cuenta en una red social, principalmente en una como Facebook y/o
Instagram. Esta cuenta deberá ser una cuenta de negocio y/o empresa para acceder a las ventajas
y herramientas propias de este tipo de cuenta.

Será necesario contar con un logo y con material para publicar para hacer más llamativa la
página del emprendimiento o empresa de redes, para lo cual uno podrá contratar a alguien que lo
asesore con esto (a quien capaz lo descubrió a través de las redes o una plataforma de
freelancers) o puede intentar hacerlo uno mismo utilizando herramientas web o aprendiendo de
la interminable fuente de conocimiento que puede ser el mismo internet.

Finalmente, una página llamativa y un buen producto llamarán naturalmente a los clientes
quienes a través de mensajes directos podrán adquirir los retratos del emprendedor y pagarle a
este a través de transferencias bancarias, plataformas digitales de pago o billeteras virtuales.

A estas alturas, ya podemos identificar nuevamente cuál es el problema: no hay permisos de
funcionamiento, emisión de comprobantes de pago, pago de impuesto a las ventas ni
declaraciones de rentas. Estas operaciones son completamente informales.

El problema es que resulta difícil asociar informalidad con una página de Instagram de un millón
de seguidores o con un logo llamativo que atrae al consumidor. Sin embargo, existen miles de
negocios a través de redes sociales que operan de manera completamente informal.

Lo mismo sucede con los espacios creados por las mismas redes sociales para promocionar
productos, tales como el Marketplace,
donde se le otorgan herramientas a los
usuarios para ofertar productos y estos
son expuestos por el algoritmo a los
usuarios que han mostrado interés en
productos similares. Muchas de las
transacciones que ocurren dentro del
Marketplace o que se ocurren fuera de
este, pero se inician a raíz del
Marketplace, también son informales.
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Ahora bien, no solamente se trata de cobrar impuestos, sino que también se trata de proteger a
los usuarios de estas plataformas pues, cuando adquirimos productos en tiendas por parte de
empresas formales que están debidamente constituidas y operan de manera legal, los
consumidores estamos protegidos de la publicidad engañosa, de las estafas y de las prácticas
abusivas por parte de los proveedores. Estas protecciones son virtualmente inexistentes en el
Marketplace.

Existen tiendas virtuales a través de las cuales se ofrecen productos de distintos proveedores, ya
sean empresas grandes o pequeños emprendimientos, pero para poder ser parte de estas
plataformas los proveedores deben comprometerse a determinadas prácticas y cumplir con las
reglas de juego de la plataforma. En estas tiendas virtuales, los consumidores gozan de
protecciones establecidas por las reglas de juego y también de las protecciones legales de cada
Estado, pues muchas de estas tiendas virtuales son empresas legalmente constituidas en estos
países.

Sin embargo, muchos Marketplaces son tierra de nadie, en la cual los usuarios ofertan y
adquieren productos como en la época de la ruta de seda, sin control, regulación, restricciones o
protección; y el problema principal es que no todos los usuarios se encuentran en la capacidad de
distinguir cuándo se encuentran comprando en un espacio regulado y ordenado y cuándo se
encuentran comprando en uno totalmente opuesto.

A pesar de todos estos problemas las opiniones se encuentran divididas entre si deben o no los
Estados regular los marketplaces virtuales y si es que deben sancionar o hacer responsables a
estas plataformas por las afectaciones a los derechos de los consumidores.

VI. Qarmas

¿Dónde ser marca la diferencia entre empresas de tecnología y proveedores de servicio?

• ¿Cuáles son los mínimos derechos laborales que se les deben otorgar a las personas que
trabajan a través de aplicaciones de reparto o servicio?

• ¿El uso de una aplicación o servicio web pagado dentro de un país le otorga el derecho al
Estado de recaudar impuestos de la empresa proveedora del servicio?

• ¿Cómo pueden los Estados regular mejor los ingresos provenientes de trabajos digitales y
freelancers?

• ¿Cómo pueden los Estados regular mejor los ingresos provenientes de ventas digitales?

• ¿De qué manera pueden proteger los Estados a los consumidores frente a estafas, fallas de
servicio o falsedades en la oferta de productos y servicios en el mercado digital?

● ¿El Marketplace es responsable de la calidad de los servicios que se ofrecen en él?



LATAM MUN 2021

VII. Bibliografía

● A History of Drink Driving Laws in the UK. (s. f.). Drink Driving. Recuperado 20 de
agosto de 2021, de
https://www.drinkdriving.org/drink_driving_information_uklawhistory.php

● Butler, S. (2021, 19 febrero). Uber drivers entitled to workers’ rights, UK supreme court
rules. The Guardian.
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/19/uber-drivers-workers-uk-supreme-co
urt-rules-rights

● Coronavirus pandemic sparks 10 years of eCommerce growth. (2020, 6 diciembre).
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Vu_xzwh9Wpc

● Gestión, R. (2019, 24 octubre). Sunat empezará a cobrar Impuesto General a las Ventas a
Netflix y Spotify. Gestión.
https://gestion.pe/economia/sunat-empezara-a-cobrar-impuesto-general-a-las-ventas-a-netfl
ix-y-spotify-noticia/

● Gig Economy. (s. f.). Investopedia. Recuperado 20 de agosto de 2021, de
https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp

● Gillis, A. S. (2020, 26 octubre). gig economy. WhatIs.Com.
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy

● Goeldi, A. (2018, 3 septiembre). The Smartphone Revolution: Why the App Store Was
More Important Than the iPhone –. Innospective.
https://innospective.net/the-smartphone-revolution-why-the-app-store-was-more-important-
than-the-iphone/

● How Covid-19 is changing food shopping. (s. f.). BBC NEWS. Recuperado 20 de agosto
de 2021, de

https://www.drinkdriving.org/drink_driving_information_uklawhistory.php
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/19/uber-drivers-workers-uk-supreme-court-rules-rights
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/19/uber-drivers-workers-uk-supreme-court-rules-rights
https://www.youtube.com/watch?v=Vu_xzwh9Wpc
https://gestion.pe/economia/sunat-empezara-a-cobrar-impuesto-general-a-las-ventas-a-netflix-y-spotify-noticia/
https://gestion.pe/economia/sunat-empezara-a-cobrar-impuesto-general-a-las-ventas-a-netflix-y-spotify-noticia/
https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy
https://innospective.net/the-smartphone-revolution-why-the-app-store-was-more-important-than-the-iphone/
https://innospective.net/the-smartphone-revolution-why-the-app-store-was-more-important-than-the-iphone/


LATAM MUN 2021

https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/how-covid-19-is-changing-food-shop
ping.html

● Morgan, B. (2021, 18 febrero). 3 Lasting Changes To Grocery Shopping After Covid-19.
Forbes.
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/12/14/3-lasting-changes-to-grocery-shopp
ing-after-covid-19/?sh=597f555754e7

● Otero, M. I. (2018, 9 julio). What is the “gig economy”? NEWS BBVA.

https://www.bbva.com/en/what-is-gig-economy/

● Sumagaysay, L. (2020, 27 noviembre). The pandemic has more than doubled food-delivery

apps’ business. Now what? MarketWatch.

https://www.marketwatch.com/story/the-pandemic-has-more-than-doubled-americans-use-

of-food-delivery-apps-but-that-doesnt-mean-the-companies-are-making-money-116063401

69

● The Gig Economy: WTF? Precarity and Work under Neoliberalism | Tom Nicholas. (2019,
30 diciembre). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0kKaNfzOXRA

● Wikipedia contributors. (2021, 11 agosto). History of the automobile. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_automobile

● Wikipedia contributors. (2021, julio 21). Hottrix. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hottrix

https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/how-covid-19-is-changing-food-shopping.html
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/how-covid-19-is-changing-food-shopping.html
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/12/14/3-lasting-changes-to-grocery-shopping-after-covid-19/?sh=597f555754e7
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/12/14/3-lasting-changes-to-grocery-shopping-after-covid-19/?sh=597f555754e7
https://www.bbva.com/en/what-is-gig-economy/
https://www.marketwatch.com/story/the-pandemic-has-more-than-doubled-americans-use-of-food-delivery-apps-but-that-doesnt-mean-the-companies-are-making-money-11606340169
https://www.marketwatch.com/story/the-pandemic-has-more-than-doubled-americans-use-of-food-delivery-apps-but-that-doesnt-mean-the-companies-are-making-money-11606340169
https://www.marketwatch.com/story/the-pandemic-has-more-than-doubled-americans-use-of-food-delivery-apps-but-that-doesnt-mean-the-companies-are-making-money-11606340169
https://www.youtube.com/watch?v=0kKaNfzOXRA
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_automobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Hottrix

