
Bio| El Prof. Motta es reconocido internacionalmente 
por su investigación en libre competencia y su trabajo 
ha sido publicado en revistas top de economía. Es 
autor del libro “Competition Policy: Theory and 
Practice”, una referencia reconocida mundialmente 
en temas de libre competencia. Tiene amplia 
experiencia como asesor en regulación de 
competencia, políticas publicas y enseñando libre 
competencia a abogados, economistas, profesionales 
del sector publico y alumnos de pre-grado y 
post-grado. En este seminario, el Prof. Motta se 
enfoca en su trabajo mas reciente sobre políticas de 
competencia en mercados digitales.
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Plataformas 
Digitales y Libre 
Competencia
Los recientes avances tecnológicos han permitido que la 

economía digital esté desafiando la forma de competir 

en diversos sectores tales como comercio, turismo, 

transporte y servicios.  La irrupción de estas nuevas 

tecnologías ha puesto de manifiesto la complejidad 

existente en materia de políticas públicas que buscan 

resguardar la libre competencia, tal como lo ilustra la 

fallida adquisición de Cornershop por parte de Walmart. 

En este seminario,  se discutirán los diversos desafíos 

para el desarrollo y regulación de  mercado electrónicos 

en distintos ámbitos en la actualidad.
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