
Los reguladores de competencia están cada vez más preocu-
pados por el mercado de tiendas de aplicaciones. Las tiendas 
de Apple y Google dominan el mercado pero no son las únicas 
alternativas. Otros territorios como China, desarrolladores y fa-
bricantes de equipos están interesados en romper el duopolio 
de Apple Store y Play Store y ofrecer sus plataformas a los usua-
rios de dispositivos móviles. Se trata de una batalla épica  que 
desde DPL News anticipamos y por eso ofrecemos este análisis. 

En los mercados occidentales se da por hecho que el sis-
tema operativo de nuestro dispositivo móvil (smartpho-
ne o tableta) tendrá preinstalada una tienda de aplica-

ciones autorizada por el propio fabricante o desarrollador del 
sistema, la cual nos ofrecerá las opciones más populares e in-
novadoras para sacarle el mayor provecho al dispositivo.

La App Store de Apple y la Play Store de Google son las dos 
grandes tiendas rivales presentes en los dos sistemas operati-
vos más populares, iOS y Android, respectivamente. Y aunque 
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pocos se cuestionan la posibilidad de acceder a otras opcio-
nes, hay quienes piensan que el mercado funcionaría me-
jor para consumidores y desarrolladores si el ecosistema de 
Apple permitiera el acceso de nuevas tiendas y el ecosistema 
de Android enseñara a los usuarios las posibilidades de explo-
rar alternativas.

En el caso de Android existen múltiples alternativas como 
la Amazon Appstore, F-Droid, SlideME o la propia versión de 
Samsung Galaxy Apps para sus dispositivos, además de algu-
nas opciones de los propios operadores como Claro Apps del 
grupo América Móvil. 

Sin embargo, estas tiendas tienen mercados de nicho, ya sea 
para usuarios de dispositivos de la marca o para los más entu-
siastas con necesidades más específicas de aplicaciones o que 
están siempre en búsqueda de lo más novedoso.

Si bien existen alternativas, el usuario debe acceder a las 
opciones de seguridad de Android y permitir la instalación de 
“fuentes desconocidas” para poder instalar una nueva tienda, 
proceso que advierte de riesgos a la seguridad. No todos los 
usuarios están dispuestos a hacerlo (en algunas marcas de dis-
positivos se requiere de aún más pasos).

En el caso de dispositivos Apple, el acceso se encuentra com-
pletamente cerrado y el proceso de instalar una nueva tienda 
de aplicaciones requiere de conocimientos más avanzados, in-
cluido un proceso conocido como “jailbreak”, no autorizado 
por Apple. De realizarse, violaría la garantía del dispositivo y se 
prohibiría el ingreso a la App Store. Cydia, por ejemplo, es una 
de las tiendas para dispositivos con iOS jailbreak.

Con más de 2.6 millones de aplicaciones en la Play Store y 
2.1 millones en App Store, Google y Apple esperan que sus res-
pectivas tiendas atiendan la mayoría de las necesidades de sus 
usuarios y sean lo suficientemente atractivas para que los de-
sarrolladores encuentren el mercado y las herramientas para 
el lanzamiento de sus aplicaciones.

Las tiendas de Apple y Google en conjunto generaron ingre-
sos mundiales por 23 mil millones de dólares tan solo en el pri-

mer trimestre de 2020, según información de AppAnnie. Los 
sistemas operativos Android y iOS se encuentran instalados en 
99.2 por ciento de los smartphones a nivel mundial.

OTRAS ALTERNATIVAS DE TIENDAS DE APPS
Otra historia encontramos cuando observamos el mercado 
chino. Se estima que el mercado de aplicaciones en China se 
compone por más de 400 tiendas de aplicaciones diferentes, 
con cerca de 3.7 millones de aplicaciones disponibles.

El sitio de análisis iiMedia Research estima que hasta 2018 
cerca de 60 por ciento de los usuarios de Internet móvil en Chi-
na utilizaba una tienda de aplicaciones de terceros (además de 
la preinstalada por el fabricante Huawei, Oppo, Xiaomi, etc.), 
lo que representa un mercado de 472 millones de usuarios. 
iiMedia espera que en 2020 haya 472 millones de usuarios de 
tiendas de aplicaciones de terceros.

El Top 5 de tiendas en China acapara casi 70 por ciento de 
los usuarios, liderado por My App del desarrollador de softwa-
re Tencent con una participación de 25.99 por ciento, la más 
popular pese a no con contar con un dispositivo propio. Le si-
guen las tiendas de los fabricantes Huawei (15.09%) y Oppo 
(10.22%), apoyados por su posición en el mercado de disposi-
tivos, según información de la consultora AppInChina.
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Hasta 2018, según cifras de App Annie, China representaba 
cerca de 50 por ciento de descargas de aplicaciones en el mun-
do, además de 40 por ciento del gasto en aplicaciones.

Una creciente variedad de ofertas y nuevos usuarios con 
mayor capacidad de consumo ha permitido que el mercado 
chino de aplicaciones se convierta en el más grande del mundo 
y se espera que fortalezca su liderazgo en los próximos años. 
AppAnnie estima que en 2022 el mercado de aplicaciones en 
China registrará 119.5 millones de aplicaciones descargadas e 
ingresos por 62.4 mil millones de dólares.

Muchos factores influyen en la dinámica del mercado chi-
no; tendrían que ocurrir cambios radicales en los mercados 
occidentales para lograr algo similar. Dichos cambios podrían 
empezar pronto, ya que consumidores, desarrolladores y au-
toridades comienzan a cuestionarse la posición de Apple y 
Google como administradores, oferentes y participantes de 
sus tiendas de aplicaciones en los sistemas operativos que 
también administran.

Para ambas compañías existe una fuerte competitividad en 
el mercado de aplicaciones al observar las cifras de ingresos, 
descargas y desarrolladores, al tiempo que ambas se señalan 
como su principal competencia. Sin embargo, esto no pudiera 
ser suficiente para convencer a autoridades antimonopolio de 
que efectivamente se han maximizado los beneficios para el 
consumidor en el mercado de aplicaciones.

SE BUSCAN ALTERNATIVAS
Ya sea por cuestiones puramente económicas o por cruzadas 
políticas, existe una creciente preocupación entre las autori-
dades de competencia de Estados Unidos y europeas por el 
poder económico que concentran las grandes empresas de 
tecnología, lo cual pone en riesgo la competencia, la innova-
ción y el bienestar del consumidor en diversos sectores como 
redes sociales, aplicaciones, servicios de búsqueda, etcétera.

En el caso de las tiendas de aplicaciones se encuentran en la 
mira los casos emblemáticos de Google y Apple, empresas que 
han sido acusadas de prácticas anticompetitivas para limitar la 
competencia y la elección del consumidor. Aunque los casos le-
gales de ambas compañías se encuentran apenas en las prime-
ras etapas y es difícil en este momento determinar las conse-
cuencias, existe la posibilidad de que las autoridades impongan 
nuevas medidas que ofrecerán otro panorama donde terceros 
desarrolladores podrían desafiar a las grandes tecnológicas.

La Comisión Europea (CE) de Competencia, en particular 
la gestión de Margrethe Vestager, se ha mantenido activa en 
revisar las condiciones de competencia en los mercados digi-

PRINCIPALES PAÍSES POR GASTO  
EN APLICACIONES MÓVILES

Posición País 2017 2022 Cambio (%)

1 China 30.2 62.4 107%

2 Estados Unidos 15 29.7 97%

3 Japón 13.7 20.9 52%

4 Corea del Sur 3.9 7.9 103%

5 Alemania 1.4 2.7 91%
Fuente: AppAnnie. Cifras en miles de millones de dólares.

MERCADO DE TIENDAS DE APLICACIONES
Participación por usuarios activos (AppInChina, mayo 2020)
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tales. Tan solo a Google se le han impuesto multas por 8,250 
millones de euros en los últimos tres años en diferentes casos, 
incluidos los de poder de mercado en los segmentos de publi-
cidad, compras y búsqueda móvil.

Uno de los casos, por el cual fue acreedora a una multa por 
4.3 mil millones de euros, acusaba a Google de abusar de su 
poder de mercado al obligar a los fabricantes de dispositivos 
a instalar sus aplicaciones, en especial su buscador y el nave-
gador como prerrequisito para acceder a su tienda de aplica-
ciones Play Store, lo que en opinión de la Comisión Europea 
limitaba las opciones de los consumidores y el crecimiento de 
servicios competidores.

Entre las conclusiones de la CE se indica que “Google ocu-
pa una posición dominante en el mercado mundial (excluida 
China) de tiendas de aplicaciones para Android, se basa en la 
cuota de mercado de Google, la cantidad y la popularidad de 
las aplicaciones de la Play Store de Google, la actualización au-
tomática de las funcionalidades de la Play Store, en el hecho 
de que la única manera de que los fabricantes de equipo ori-
ginal (OEM) consigan Google Play Services es consiguiendo la 
Play Store, la existencia de barreras a la entrada y expansión, la 
falta de poder de negociación compensatorio de los OEM y la 
insuficiente presión por parte de tiendas de aplicaciones para 
sistemas operativos móviles inteligentes que no conceden li-
cencias”.

Entre las medidas adoptadas por Google para aliviar las acu-
saciones de la CE en este caso particular, se incluye una “pan-
talla de elección” para nuevos smartphones Android en Euro-
pa, a través de la cual se les ofrecen opciones a los usuarios de 
otros motores de búsqueda. Si bien no toca directamente la 
posición de la Play Store, es una medida que abre nuevas posi-
bilidades para ecosistemas de terceros, para que junto con un 
buscador alternativo se puedan ofrecer otras aplicaciones que 
permitan sustituir las preinstaladas por Google.

Para el caso de Apple, la compañía estaría enfrentando ca-
sos antimonopolio tanto en Estados Unidos como en Europa, a 

causa de supuestas prácticas anticompetitivas en la App Store 
contra consumidores y aplicaciones competidoras.

Elizabeth Warren, senadora y ex aspirante a la presidencia 
de Estados Unidos por el Partido Demócrata, destacó la nece-
sidad de revisar las condiciones de competencia en el sector 
tecnológico. En particular, al referirse a Apple, consideró que 
“debes separarlo de su App Store. Tiene que ser uno u otro”, 
dijo Warren a The Verge. “O corren la plataforma o participan 
en la tienda. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.”

En mayo de 2019, la Suprema Corte votó a favor de una ac-
ción colectiva presentada por el abogado Mark Rifkin, quien 
alega que la compañía mantiene un monopolio sobre el mer-
cado minorista de aplicaciones en detrimento de los consumi-
dores, lo cual provoca el alza artificial de los precios. Además 
de permitir que la denuncia antimonopolio proceda, la reso-
lución de la Corte abriría la puerta también a la posibilidad de 
acusar a Apple como monopsonio, al tener poder de mercado 
sobre la oferta de aplicaciones en la App Store, impidiendo la 
sana competencia y la innovación.

“Ellos creen que la economía funciona mejor cuando pue-
den crecer tanto como quieran, pero es la competencia, no la 
monopolización, lo que fomenta el crecimiento”, señaló Rifkin.

En ese sentido, un par de semanas después, dos desarro-
lladores demandaron por monopolio a Apple en la Corte de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1128(02)&from=EN
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Distrito al norte de California, al considerar que el control de 
la compañía en la App Store limita las capacidades de los de-
sarrolladores para la oferta y la determinación de precios de 
aplicaciones en iOS.

“No hay razón para creer que otros proveedores acredita-
dos, como Amazon, por ejemplo, no puedan alojar una tienda 
de aplicaciones y proporcionar un sistema confiable de distri-
bución de aplicaciones si Apple abriera su sistema a otros pro-
veedores”, afirma la demanda.

Aunque ambos casos apenas entrarían en la etapa de inves-
tigación por las autoridades antimonopolio de Estados Uni-
dos, proceso que se espera dure varios años hasta tener una 
sentencia final, sería un duro golpe para Apple y su meta de 
mantener un ecosistema cerrado si llega a demostrarse que ha 
realizado prácticas anticompetitivas.

Desde Europa se iniciaron tres investigaciones directamen-
te relacionadas al papel que juega Apple en la App Store. La 
Comisión Europea recibió una queja de Spotify, que acusa a 
Apple de abusar de su posición en la App Store; la Autoridad 
para Consumidores y Mercados (ACM) de los Países Bajos ini-
ció una investigación en contra de Apple luego de que aplica-
ciones de medios y noticias acusaron a la compañía de favore-
cer sus propios servicios en la tienda; y en Rusia se investiga 
una acusación de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, 
que señala a Apple de abusar de su posición de mercado.

Kaspersky alega que Apple rechazó en la App Store una 
nueva versión de Safe Kids, aplicación que brinda servicios de 
control parental en dispositivos iOS, como controlar tiempo de 
pantalla, bloquear contenido para adultos o revisar la geoloca-
lización del dispositivo. La aplicación competiría directamente 
con Screen Time, la oferta de Apple para control parental. Qus-
todio y Kidslox, aplicaciones también dedicadas a cuidar las ac-
tividades en línea de menores, iniciaron igualmente un procedi-
miento antimonopolio contra Apple ante la Comisión Europea.

Spotify se encuentra entre las compañías que han sido más 
vocales en contra de las prácticas de Apple, luego de consi-

derar que la compañía fundada por Jobs favoreció su servicio 
Apple Music en los resultados de búsqueda de la App Store, 
por ejemplo, al introducir términos genéricos como “música”.

Información de Sensor Tower citada por The New York Ti-
mes demuestra que por años Spotify ocupaba el primer lugar 
cuando se buscaba “música”, hasta 2016 tras el lanzamiento 
de Apple Music, cuando comenzó a bajar hasta el lugar 23 
en 2018, dejando espacio en los primeros resultados a otras 
aplicaciones de Apple, incluidas GarageBand, iTunes Remote 
o Music Memos.

De acuerdo con el NYT, Apple alegó que un algoritmo para la 
búsqueda agrupaba las aplicaciones de un solo desarrollador, 
lo que probablemente causaba que todas las aplicaciones de 
Apple ocuparan los primeros lugares. A partir de 2019 la com-
pañía intentó corregir este detalle para evitar que pareciera que 
sus aplicaciones recibían un trato especial; sin embargo, aún 
permanecen las dudas de por qué algunas aplicaciones de Apple 
continúan apareciendo en los primeros lugares sobre otras apps 
con mejores calificaciones y mayor número de descargas.

Por su parte, la investigación de mercado iniciada por la 
ACM de los Países Bajos sustenta su investigación en la impor-
tancia que tienen las tiendas de aplicaciones para los usuarios, 
y en las directivas de la Unión Europea en favor de la neutrali-
dad de la red. Si bien la Regulación de Internet Abierto regula 
el comportamiento de los proveedores de servicios de Internet 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-04/marktstudies-appstores.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-04/marktstudies-appstores.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-04/marktstudies-appstores.pdf
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(ISP), la autoridad neerlandesa explica que dada la creciente 
importancia de las tiendas para los proveedores de aplicacio-
nes para llegar a los usuarios finales, se puede cuestionar si las 
tiendas de aplicaciones tienen la oportunidad para restringir 
los derechos de los usuarios protegidos en la regulación.

La ACM considera que Google y Apple determinan y con-
trolan las aplicaciones disponibles en sus respectivas tiendas, 
establecen términos y condiciones, así como funcionalidades 
y el ranking de las mismas, con lo que también influyen en la 
disponibilidad y el funcionamiento de las aplicaciones.

HUAWEI BUSCA SER LA ALTERNATIVA
En medio de la disputa con el gobierno estadounidense y la 
posterior pérdida de acceso a las aplicaciones de Google, in-
cluida la Play Store, Huawei se vio obligada a recaer en sus 
propias alternativas, como un navegador propio, un servicio 
de mapas y su propia tienda de aplicaciones y, eventualmente, 
el lanzamiento de un sistema operativo propietario que hasta 
ahora se conoce como HarmonyOS.

El propio Ren Zhengfei, CEO de Huawei, dejó entrever el enor-
me reto que implica crear un ecosistema desde cero, al bromear 
que su sistema operativo HarmonyOS tardaría “no más de 300 
años” en superar a iOS y Android, según una entrevista publica-
da en Dragon Magazine, publicada por la Academia Gansu de 
Ciencias Sociales. “Los sistemas operativos de Android y Apple 
han disfrutado de grandes ventas en el mundo conforme los 
consumidores se han acostumbrado a ellos”, señaló.

En ese sentido, reconoce la posición privilegiada de Estados 
Unidos en los procesos de innovación tecnológica. Y aunque 
sabe que superar al país podría tomar décadas, la presión de 
Washington podría ser lo que se requiere para impulsar nue-
vos competidores.

Si Huawei no puede trabajar con proveedores estadouni-
denses, “tendremos que recurrir a alternativas. Si esas alter-
nativas maduran, creo que será menos probable que vuelva a 
versiones anteriores”, dijo Ren, según cita de CNN.

En ese sentido, Huawei se ha mantenido activa en lograr 
que su tienda de aplicaciones eventualmente logre cubrir las 
necesidades de los usuarios de sus dispositivos, e incluso con-
vertirse en una opción viable para usuarios de otras marcas.

Probablemente, este sea uno de los más grandes retos de la 
compañía en el segmento móvil de consumo. El éxito de una 
tienda de aplicaciones implica construir nuevas relaciones con 
desarrolladores, ofrecerles una atractiva fuente de negocio, el 
recurso humano para su administración y desarrollo, una pla-
taforma segura y la construcción de un ecosistema de disposi-
tivos propios y de terceros.

La compañía china afirma que AppGallery cuenta con al me-
nos 400 millones de usuarios activos. Aunque eso la colocaría 
como la tercera en popularidad en el mundo, se estima que al 
menos 90 por ciento de ese número se encuentra en China. 
Adicionalmente, pese a que la migración de aplicaciones a su 
tienda se facilita al mantener un sistema operativo basado en 
Android, el número de aplicaciones disponibles se encuentra 
en alrededor de 45 mil, cifra aún lejana a las 2.6 millones de la 
Play Store.

Huawei ha lanzado una campaña para incorporar la mayor 
cantidad de aplicaciones disponibles, especialmente las ya co-
nocidas por los consumidores. Las nuevas aplicaciones inclu-
yen iniciativas locales como cadenas de comercios en México 
como La Comer en México, un servicio de mapas para la India 
MapmyIndia, hasta aplicaciones bancarias y educativas.
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Se han integrado también nuevas aplicaciones propieta-
rias como MeeTime para videollamadas, además de opciones 
de grandes socios globales como el servicio de mapas HERE 
WeGo perteneciente al consorcio automotriz formado por 
Audi, BMW y Daimler.

Irónicamente, mientras es acusada de no respetar la priva-
cidad y seguridad de sus consumidores, Huawei podría optar 
por usar esta carta a su favor. La compañía estaría preparando 
una mejora a las condiciones de seguridad que permitan una 
identificación más eficiente del desarrollador, un análisis me-
jorado por posible malware en aplicaciones y adherirse a leyes 
de datos locales, según un reporte de Forbes.

Asimismo, no se puede subestimar el interés de los desarro-
lladores chinos por ampliar su mercado fuera de su nación y 
que podrían hallar un nuevo espacio de distribución global en 
la plataforma de Huawei.

El mejor ejemplo se puede encontrar en TikTok que, con 
más de 2 mil millones de descargas alrededor del mundo, se ha 
convertido en un rival a tener en cuenta por las grandes redes 
sociales como Facebook y Snapchat, especialmente dentro del 
atractivo segmento de usuarios más jóvenes. Otros desarro-

lladores con una posición más sólida fuera de China incluyen 
a Tencent con juegos tan populares como PUBG o Honour of 
Kings (primero y tercer lugares en popularidad en la categoría 
de videojuegos), y otros servicios con aplicaciones populares 
como AliExpress, Didi o Baidú.

Es innegable que una mayor apertura del mercado de apli-
caciones sería un paso positivo para desarrolladores y consu-
midores, como se comprobó por el propio Apple cuando ha-
bilitó el desarrollo de aplicaciones nativas de terceros en su 
sistema operativo en 2008, convirtiéndose para muchos en la 
verdadera causa del éxito del iPhone y que incluso sorpren-
dió al propio Steve Jobs, quien no esperaba el acelerado creci-
miento de este mercado.

Las autoridades antimonopolio se encuentran aún en las 
primeras etapas de investigación de un sector que está en 
constante cambio; pese a las posibles limitantes, se ha de-
sarrollado en un mercado de grandes cantidades de dólares, 
consumidores y oferentes que tendrán que ser considerados 
en el análisis. Sin duda, se abren cientos de posibilidades bajo 
el contexto actual, que podría ofrecer mejores condiciones 
para los participantes. 
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