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“Amazon está excepcionalmente bien administrada 
y ha mostrado una gran habilidad para detectar 
oportunidades y desarrollar procesos repetibles 
para explotarlas. Tiene una correspondiente falta de 
visión sobre los costos humanos del crecimiento y la 
acumulación de riqueza y poder implacables. Si no 
nos gustan determinadas actuaciones de Amazon, 
tenemos que poner barreras legales para impedirlas. 
No es necesario que inventemos nada nuevo, una 
combinación de legislación antimonopolio y en 
materia de salarios dignos y capacitación de los 
trabajadores, aplicada rigurosamente, constituye un 
camino claro hacia adelante.”

Tim Bray, ex vicepresidente de Amazon, que 
renunció en signo de protesta por las prácticas de 

Amazon durante la pandemia del Coronavirus.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia del Coronavirus ha tenido una re-
percusión incalculable en los trabajadores y las co-
munidades de todo el mundo. Mientras la gente se 
resguardaba durante el confinamiento, la demanda 
de comercio electrónico y computación en nube 
aumentó considerablemente y con ello, la influen-
cia cada vez mayor de Amazon en nuestra econo-
mía y sociedad.

La pandemia ya ha tenido consecuencias de-
vastadoras para gran parte de nuestra economía 
y puede acelerar las tendencias a largo plazo que 
están concentrando el poder en manos de unas po-
cas grandes empresas de tecnología. La crisis con-
solidó aún más el papel del comercio electrónico 
al cerrar las tiendas tradicionales y se pronostica 
generalmente que al menos parte del cambio hacia 
las compras en línea se hará permanente, alteran-
do el paisaje urbano de las ciudades y pueblos del 
mundo.

El éxito de Amazon durante la crisis significó 
que su fundador, Jeff Bezos, que ya era el hom-
bre más rico del planeta, se enriqueció muchísimo 
mas. Durante el período de entre el 18 de marzo y 
el 17 de junio su riqueza aumentó de 113 mil mi-
llones de dólares a 156,8 mil millones de dólares, 
y luego a 182,6 mil millones de dólares cuando las 
acciones de Amazon alcanzaron su máximo nivel 
a principios de julio, convirtiéndolo en la persona 
más rica del mundo por un margen aún mayor que 
antes. Pero Amazon no ha hecho lo suficiente por 
los trabajadores que permiten el funcionamiento 
de Amazon.

Amazon no ha escuchado a los trabajadores 
cuando han expresado su temor por su vida. En 
Estados Unidos, Amazon ha despedido a trabaja-

dores de tecnología y de almacenes que se defen-
dían su seguridad. En Europa, los trabajadores de 
España, Italia y Francia se han visto obligados a 
acudir a las autoridades gubernamentales o a de-
clararse en huelga para obligar a Amazon a respetar 
su seguridad. El mensaje es claro: Amazon hará lo 
correcto pero sólo si los trabajadores organizados, 
el gobierno y la sociedad civil le fuerzan la mano. 
Amazon debe hacerlo mejor.

En el contexto de su pésimo desempeño social, 
el fortalecimiento de la posición de mercado de 
Amazon durante y después de la pandemia es una 
amenaza para nuestras economías y sociedades. El 
impacto de Amazon va mucho más allá del comer-
cio minorista. El gigante de la tecnología no sólo es 
una fuerza de comercio electrónico, sino también 
un líder en computación en nube, transmisión de 
video, asistencia virtual, medios de comunicación, 
comercio minorista de comestibles físico, farma-
cia y ha mostrado ambiciones de desarrollarse en 
redes inalámbricas, atención médica, provisión de 
servicios de Internet. Amazon no sólo es una ame-
naza para los trabajadores, sino para aquellos que 
creen en la privacidad y las libertades civiles y en 
un mercado diverso. Este mundo nos pertenece a 
nosotros, no a Amazon.

Debemos asegurarnos de que la recuperación de 
la pandemia de coronavirus nos encamine hacia un 
mundo más justo, sostenible y democrático que el 
que teníamos antes. Esa lucha comienza ahora.

Christy Hoffman

Secretaria General de UNI Global Union
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN

Preparada para una rápida expansión antes de la pandemia, Amazon ha 
explotado su posición dominante en el comercio electrónico y los servicios 
web durante la crisis para convertirse en una parte integrante de la vida mo-
derna en muchos mercados. Su influencia política y económica ha crecido 
con la misma rapidez como sus ingresos, y la ascensión de la empresa plantea 
cuestiones fundamentales sobre la forma en que Amazon debe estructurarse 
y regularse.

Amazon ya controlaba el 50% del mercado de comercio electrónico de 
Estados Unidos, pero durante la crisis del COVID-19, el tráfico en Amazon.
com aumentó hasta un 20%, mientras que la demanda de algunos servicios, 
como la distribución de comestibles a domicilio, se disparó hasta un 90%, 
cuando las tiendas tradicionales se cerraron temporalmente en muchos paí-
ses. Muchas de estas tiendas minoristas tradicionales no pueden permitirse 
un cierre de varios meses y no vuelven a abrir, lo que reduce aún más la 
competencia para los minoristas en línea.

Ahora bien las tiendas tradicionales no son las únicas que han sufrido 
mientras los ingresos de Amazon aumentaban. Los vendedores terceros que 
usan la plataforma del Mercado de Amazon también fueron aplastados. 
Amazon detuvo temporalmente el suministro de productos no esenciales de 
terceros a los clientes, pero siguió enviando sus propios productos no esen-
ciales. Esta medida perjudicó a los dos millones de vendedores autorizados 
que dependen de Amazon para acceder a los marcadores, pero que también 
compiten directamente con los productos de la empresa. Sólo los vendedo-
res que tenían la infraestructura y la capacidad de vender y distribuir pro-
ductos fuera del mercado de Amazon han podido reducir las pérdidas, pero 

esta categoría es minoritaria.
Con gran parte de nuestro traba-

jo, escuelas y espectáculos transmi-
tidos en casa, dependemos más de 
los servicios web de Amazon que 
alojan servicios como Zoom y Ne-
tflix. A finales de 2019, la cuota de 
mercado de AWS en los servicios 

en la nube se estimaba en un 33%, más que la cuota combinada de sus tres 
mayores competidores, y sus ventas se dispararon en un 33% en el primer 
trimestre de 2020, lo que indica un fuerte crecimiento para el futuro. La 
cuota de mercado de la empresa es tan grande que un reportero dijo que no 
podía “funcionar normalmente” evitando AWS. Amazon.com se ha conver-
tido en el mercado del comercio electrónico, AWS se ha convertido en el 
Internet.

Con una posición reforzada y una crisis en la economía en general, Ama-
zon está en condiciones de hacer adquisiciones anticompetitivas a precios 
mínimos. Ya está ocurriendo: La compra por parte de Amazon de una par-
ticipación en la empresa de distribución de alimentos en línea Deliveroo 
se aprobó de forma acelerada en abril de 2020 para salvar a Deliveroo de 

Con una posición reforzada y una crisis en la 
economía en general, Amazon está en condiciones 
de hacer adquisiciones anticompetitivas a precios 

mínimos.
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la insolvencia. A principios de 
mayo de 2020, se informó de que 
Amazon estaba considerando la 
posibilidad de adquirir AMC 
Entertainment Holdings Inc., 
el mayor operador de cine del 
mundo, lo que daría al estudio 
de Amazon un poderoso canal 
directo para llegar a los especta-
dores de Estados Unidos y Euro-
pa. En Estados Unidos, Amazon 
está considerando la posibilidad 
de adquirir J.C. Penny, ahora en 
quiebra. En la India, Amazon 
está considerando la posibilidad 
de aumentar su participación 
en Future Retail Group, que ha 
visto debilitado el precio de sus 
acciones por uno de los confina-
mientos más estrictos del mundo.

Una ventaja competitiva adicional para Ama-
zon, a medida que absorbe más participación en 
el mercado, es un régimen de evasión fiscal ex-
cepcionalmente agresivo. Durante los últimos seis 
años, Amazon pagó sólo 7.800 millones de dólares 
en impuestos sobre la renta, 11 veces menos que 
Apple y 4,4 veces menos de lo que pagaron Mi-
crosoft o Walmart. En Europa, Amazon no paga 
casi ningún impuesto, por el contrario, en los úl-
timos dos años Amazon Europa recibió créditos 
fiscales por más de 500 millones de euros. Este 
comportamiento ha contribuido directamente a la 
subfinanciación estructural de los servicios públi-
cos, incluidos los sistemas de atención de la salud, 
brutalmente expuestos durante la pandemia. Esto 
contrasta fuertemente con muchos minoristas e 
hipermercados tradicionales que sí pagan la parte 
que les corresponde de los impuestos, impuestos 
que se necesitarán de forma crítica cuando los go-
biernos traten de sufragar los planes de recupera-
ción de la economía afectada por el Coronavirus.

En los últimos meses, los llamados a investi-
gaciones contra Amazon han ido en aumento. A 
principios de 2020, se informó de que la Comi-
sión Federal de Comercio estaba recogiendo son-
deos sobre la forma en que Amazon da prioridad a 

sus productos y servicios frente a los de sus socios 
y competidores. El 23 de abril de 2020, una in-
vestigación del Wall Street Journal demostró que 
Amazon estaba utilizando datos de sus propios 
vendedores para lanzar productos de la competen-
cia. La publicación intensificó la presión política 
sobre la empresa: el 28 de abril, un senador instó al 
Departamento de Justicia a abrir una investigación 
penal antimonopolio basada en las conclusiones 
del WSJ, y más tarde, el 1 de mayo, un grupo de 
siete legisladores envió una carta a Jeff Bezos, pi-
diéndole que testificara ante el Congreso sobre las 
declaraciones anteriores de la empresa de que no 
utiliza datos de terceros para lanzar marcas propias 
competidoras.

Sin embargo, hace falta más. Así como nues-
tro mundo cambiará radicalmente después de la 
pandemia, también lo hará Amazon. Pero la pre-
gunta de si el control de la empresa sobre nuestros 
mercados y comunidades se endurecerá tendrá la 
respuesta en la resistencia de los reguladores, las 
organizaciones comunitarias, los sindicatos y los 
activistas antimonopolio.
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, EN 
MILLONES DE DÓLARES

2017 2018 2019

Comercio minorista en línea, total -225 5125 5340

América del Norte 2837 7267 7033

Internacional -3062 -2142 -1693

AWS (servicios web de Amazon) 4331 7296 9201

Ingresos de explotación consolidados 4106 12421 14541

Ingresos netos consolidados 3033 10073 11588

Cuadro 1: Ingresos de explotación de Amazon

i

EL DOMINIO DEL MERCADO 
ANTES DE LA CRISIS 

La crisis del coronavirus encontró a Amazon en una posición de fuerza. 
Desde hace años, el gigante del comercio electrónico ha estado creciendo rá-
pidamente en términos de ventas, huella, número de empleados y precio de 
las acciones. El impresionante desarrollo de la empresa estaba impulsado por 
una serie de decisiones estratégicas que anteponían los beneficios al bienestar 
de los empleados.

Ese impulso por una porción cada vez mayor del pastel ha hecho de Ama-
zon el mayor minorista en línea y Amazon Web Services (Servicios web de 
Amazon -AWS por siglas inglesas ) es el mayor proveedor de computación 
en la nube del mundo. De 2013 a 2019, sus ingresos aumentaron en un 
promedio de 46% por año - en comparación con el 10,3% de Microsoft 
o el 8,7% de Apple. Mientras tanto, los ingresos de los grandes minoristas 
tradicionales aumentaron de manera gradual o incluso disminuyeron. En el 
mismo período, las ventas de Walmart aumentaron un 1,7% anual, mientras 
que las de Carrefour disminuyeron. En los Estados Unidos, Amazon.com 
representa casi la mitad de todo el comercio electrónico al por menor, y su 
competencia más cercana está muy por detrás.1

En parte, Amazon ha alcanzado este crecimiento gracias a que ha tolera-
do operaciones con pérdidas. Durante años, los beneficios de Amazon Web 
Services (AWS) cubrieron las pérdidas de las operaciones minoristas en línea 
de la empresa. Como se muestra en el cuadro 1, al cabo de más de 20 años 
de actividad, la división internacional de Amazon sigue perdiendo dinero: 
en los últimos tres años las pérdidas operativas netas totales de este segmento 
ascendieron a 6,9mil de dólares.

El auge de Amazon también se basa en las prácticas agresivas de la empresa 
con respecto a su competencia, utilizando una serie de técnicas anticompe-
titivas para adquirir una parte del mercado y deshacerse de la competen-
cia directa. En su papel de minorista, Amazon actúa tanto como vendedor 
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cuanto como proveedor de plataformas, operando un mercado en el que dos 
millones de vendedores terceros están autorizados a 
vender sus productos.2

Se ha acusado a Amazon de precios abusivos y de 
un control excesivo sobre los vendedores terceros que 
utilizan su plataforma.3 En el caso de estos últimos, 
Amazon ha impuesto disposiciones contractuales que 
prohíben a terceros vender productos a precios más 
bajos a través de plataformas de comercio electrónico 
de la competencia.4 Los vendedores terceros se han hecho dependientes de 
la plataforma de Amazon y han firmado acuerdos horizontales sobre precios 
con el gigante del comercio electrónico, impidiendo efectivamente la com-
petencia de precios.5 Amazon también ha utilizado la gran cantidad de datos 
de sus servidores web para copiar los productos y servicios de la competencia 
o para obtener ventajas competitivas al entrar en nuevos mercados.6

El desarrollo de Amazon ha ido más allá del comercio electrónico y los 
servicios en la nube. En 2017, la adquisición de la cadena estadounidense 
de tiendas de comestibles Whole Foods por 13.700 millones de dólares ha 
significado que el gigante del comercio electrónico ha adquirido una im-
portante plataforma tradicional, que le permite controlar un gran número 
de lugares urbanos, y una gran base de datos de compras que podría ser 
útil para la expansión de su negocio de comestibles en línea y sus ofertas de 
marcas privadas.

ii

EL COVID-19 HA FORTALECIDO EL CONTROL 
DE AMAZON SOBRE EL COMERCIO, EN LÍNEA 
Y FUERA DE ELLA

La pandemia del Coronavirus ha tenido reper-
cusiones devastadoras en el comercio minorista 
tradicional, impulsando el comercio en línea, ya 
que las tiendas no esenciales se cerraron tempo-
ralmente. En Estados Unidos, más de 90 grandes 
minoristas cerraron temporalmente sus tiendas,7 
mientras que los analistas de mercado pronosti-
can que más de 15.000 tiendas cerrarán en 2020, 
muchas de ellas para siempre.8 En la mayoría de 
los países europeos, se dispuso que las tiendas que 
vendían artículos no esenciales cerraran durante el 
período de confinamiento.9

Se ha acusado a Amazon de precios 
abusivos y de un control excesivo 
sobre los vendedores terceros que 

utilizan su plataforma.

Las ventas de comercio electrónico se dispara-
ron durante la epidemia. Según Adobe, durante la 
pandemia COVID-19 “las compras en línea se han 
convertido en el principal medio de comercio para 
enormes poblaciones sociales distantes en todo el mun-
do, ya que las compras que antes se hacían en persona 
se trasladan en línea”. Como casi mil millones de 
personas quedaron confinadas en sus casas a nivel 
mundial,10 el comercio minorista en línea aumen-
tó en todos los países en los que existe una infraes-
tructura para apoyar este tipo de operaciones. Un 
ejemplo de este fenómeno es la distribución a do-
micilio en Francia, donde las ventas se dispararon 
en un 90% año tras año.

FUNDAMENTALMENTE IRRESPONSABLE 9



Datos: Nielsen, Statista 
Cuadro 2: Aumento de las ventas de supermercados y en línea en Francia

INCREASE IN SUPERMARKET AND ONLINE SALES IN FRANCE 
AFTER THE CORONAVIRUS OUTBREAK DURING THE WEEK 
OF 16 MARCH TO 22 OF MARCH, 2020, COMPARED TO THE 

CORRESPONDING MONTH OF LAST YEAR
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Supermarket Hard
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outlets
Drive Home

delivery

80%

60%

40%
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0%

18%

35%

21%

62%
74% 74%

90%

Sin embargo, no todos los actores del comercio 
electrónico se beneficiaron por igual del aumen-
to. De acuerdo con una encuesta realizada entre 
304 minoristas en Estados Unidos, sólo una mi-
noría (38%) esperaba que sus ventas de comercio 
electrónico se incrementaran de alguna manera o 
significativamente durante el confinamiento.11 A 
medida que las ventas del comercio electrónico 
aumentaban durante la pandemia, los clientes no 
solían pasar de las tiendas físicas a las correspon-
dientes tiendas en línea, sino a los sospechosos ha-
bituales como Amazon, eBay, Cdiscount, bol.com 
o a las divisiones en línea de los principales mino-
ristas, como Walmart, Target, Auchan o Carrefour. 
Aunque las ventas a través de las plataformas de 
comercio electrónico de los actores más pequeños 
pueden aumentar un poco, no pueden reemplazar 
los volúmenes de ventas perdidos en las tiendas fí-
sicas.

Aunque todavía no se conoce el impacto com-
pleto de las repercusiones de la pandemia en el co-
mercio, no hay duda de que tendrá consecuencias 
de gran alcance en la forma en que compramos y 
consumimos los medios de comunicación. Tam-
poco hay duda de que esta crisis beneficiará a los 
grandes actores, como Amazon, que tienen el ca-
pital para capear la tormenta y salir fortalecidos.

AMAZON AUMENTA LAS 
VENTAS DURANTE LA 
PANDEMIA COVID-19

A medida que el confinamiento aceleraba el 
cambio de offline a online, Amazon se ha benefi-
ciado de un aumento de la demanda en casi todas 
sus líneas de negocio: ventas en línea, tiendas físi-
cas, espectáculo y computación en nube. Este cre-
cimiento destaca la oportunidad de Amazon para 
consolidar más poder frente a sus competidores en 
este nuevo entorno.

Entre el 5 y el 31 de marzo, el total de visitas dia-
rias en Amazon.com aumentó un 9,4% de princi-
pios a finales de mes. En Italia, uno de los países 
más afectados por la epidemia COVID-19, las 
ventas aumentaron un 9% en la primera semana y 
un 21% en la segunda semana de marzo.12

Las ventas de productos alimenticios en Ama-
zon.com se duplicaron durante la semana del 16 
de marzo en comparación con la semana del 6 de 
enero, mientras que los artículos de belleza y de 
cuidado personal aumentaron un 47%. Además, se 
mejoró la integración de los servicios fuera de línea 
con los servicios en línea, ya que la capacidad de 
distribución de comestibles se incrementó en más 
de un 60% durante la pandemia y la recogida en 
las tiendas aumentó de 80 tiendas de Whole Food 
a más de 150.
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Amazon prevé gastar sus 4 
mil millones de dólares de ga-
nancias operativas previstas para 
el segundo trimestre en gastos 
relacionados con el COVID, 
utilizando su vasto capital para 
afianzar su posición en la pande-
mia, que muchos de sus compe-
tidores no podrán igualar. Scott 
Galloway, profesor de la Univer-
sidad de Nueva York pronostica 
que Amazon creará la primera ca-
dena de suministro a prueba de 
virus, dará un gran impulso a los 
EPP, las pruebas y la vacunación 
y utilizará la experiencia como 
trampolín hacia el multimillona-
rio sector de la salud.13

El 21 de abril, en el punto ál-
gido de la pandemia en Europa, 
con el aumento de los pedidos, Amazon decidió 
recortar las tarifas de las comisiones de afiliación 
que abona a los sitios web de terceros, una vez más 
interrumpiendo injustamente otros negocios en 
beneficio propio y demostrando su excesivo poder 
de mercado.14 Amazon ha operado durante años 
un programa de publicidad de afiliados, que per-
mite a los miembros vincularse a los productos de 
Amazon a cambio de un porcentaje de las ventas. 
El programa genera ingresos considerables para si-
tios web como BuzzFeed, The New York Times y 
Vox Media.15

AMAZON CONTROLA LA 
PLATAFORMA EN LA QUE 
COMPITE, PONIENDO EN 
PELIGRO A TERCEROS

El 17 de marzo, al surgir la epidemia, Amazon 
anunció que dejaría temporalmente de abastecer a 
sus almacenes con productos no esenciales de ter-
ceros en Estados Unidos. Originalmente se anun-
ció que terminaría el 5 de abril, pero, seguidamen-
te, la restricción se prolongó hasta el 13 de abril.

Sin embargo, Amazon no dejó de distribuir pro-
ductos no esenciales de sus propias existencias. Los 
informes generalizados de los trabajadores y los 
sindicatos indican que la distribución de artículos 
no esenciales continuó.

La política generó confusión y pánico entre los 
vendedores terceros. Diez días después de que se 
establecieran las restricciones, Amazon anunció 
que ampliaría la gama de productos aceptados en 
sus almacenes artículo por artículo.

Entretanto, observadores independientes señala-
ron que Amazon favorecía sus propios listados de 
productos no esenciales en detrimento de los de 
los vendedores independientes, a pesar de que es-
tos últimos ofrecían plazos de entrega más cortos. 
Amazon atribuyó esto a un fallo del algoritmo y 
prometió solucionar el problema.16

En Francia, un fallo judicial de abril exigió a 
Amazon que colaborara con los sindicatos para 
evaluar y establecer medidas pertinentes destina-
das a hacer frente a los riesgos para la salud y la 
seguridad. En caso de que no pudiera lograrlo, se le 
exigiría a Amazon que restringiera las ventas a pro-
ductos no esenciales. A raíz de ese fallo, Amazon 
anunció que suspendería temporalmente todas las 
actividades en Francia.17 Después de semanas de 

A medida que el confinamiento 
aceleraba el cambio de offline a 

online, Amazon se ha beneficiado de 
un aumento de la demanda en casi 

todas sus líneas de negocio.
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cierre, la empresa finalmente llegó a un acuerdo 0con los sindicatos, pero el 
paro unilateral de la empresa afectó no sólo a los trabajadores y clientes, sino 
a los comerciantes de la plataforma del Mercado de Amazon.

La pérdida de ventas en el mercado Amazon incluso durante un corto 
período de tiempo puede ser fatal para muchos vendedores terceros. Por 

ejemplo, Molson Hart, que vende 
juguetes en Amazon informa: “Si 
nos suspendieran las ventas en Ama-
zon.com, probablemente tomaría de 
tres a seis meses para que estuviéra-
mos en quiebra. No somos los únicos. 
Esto es típico de las pequeñas y me-
dianas empresas que venden en línea 

hoy en día. De hecho, la mayoría de las empresas como la nuestra, probablemente 
quebrarían todavía más rápido.”18

Al parecer, más de la mitad de los vendedores de Amazon se vieron afectados 
por la decisión de la empresa de paralizar Fulfillment by Amazon (Plataforma 
de distribución - FBA por sus siglas inglesas) durante la crisis COVID-19.19 
Al bloquear FBA, Amazon no ha permitido a los vendedores terceros retirar 
sus mercancías de los almacenes de Amazon, lo que significa en la práctica 
“que almacenar existencias en FBA durante más de un mes viene con honorarios 
que hacen imposible cualquier beneficio futuro para un vendedor.”20

Únicamente los vendedores que tenían la infraestructura y la capacidad 
de vender y distribuir productos fuera del mercado de Amazon han podi-
do reducir las pérdidas, pero esta categoría es minoritaria: según informes, 
numerosos vendedores obtienen al menos el 90% de sus ingresos a través 
de Amazon, lo que los hace especialmente vulnerables.21 Algunos pequeños 
proveedores ya han anunciado el despido de trabajadores que manejan di-
rectamente envíos de Amazon.

La pérdida de ventas en el mercado Amazon incluso 
durante un corto período de tiempo puede ser fatal 

para muchos vendedores terceros.
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AMAZON WEB SERVICES: IMPULSO EN LA 
ERA DEL COVID-19

AWS ha sido el principal motor de la corriente de efectivo de la em-
presa durante años, y computar en nube los beneficios subvenciona 
la investigación, las adquisiciones y la expansión internacional impul-
sando los ingresos a través de operaciones con pérdidas. La impor-
tancia estratégica de AWS es difícil de sobreestimar. Aunque sólo ha 
representado el 12,5% de las ventas totales, el negocio cloud ha con-
tribuido al 63% de los ingresos operativos consolidados en 2019.22

A finales de 2019, la cuota de mercado de Amazon en los servicios 
de nube se estimaba en un 33%, más que la cuota combinada de sus 
tres competidores más importantes, como se muestra en el cuadro 
3 que sigue.23 Según se informa, la posición dominante de Amazon 
en el mercado ha atraído la atención de la Comisión Federal de Co-
mercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas inglesas) a finales de 
2019.24 Una reportera que trató de eliminar a AWS de su vida en 
2019 concluyó: “Amazon está profundamente arraigada en mi vida. La 
uso reiteradamente todos los días, me dé cuenta o no. Sin ella, no puedo 
funcionar normalmente.”25

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE NUBE
Q4 2019 CUOTA DE 

MERCADO
CRECIMIENTO ANUAL 
2019 FRENTE A 2018

AWS 32.4% 33.2%

Microsoft Azure 17.6% 62.0%

Google Cloud 6.0% 67.6%

Alibaba Cloud 5.4% 71.1%

Others 38.5% 24.4%

Total 100% 37.20%

Fuente: Canalys.com
Cuadro 3: Cuota de mercado de AWS

Con más gente usando los servicios de videoconferencia en el tra-
bajo o en la escuela desde casa, así como confiando más en el strea-
ming para el ocio doméstico, COVID-19 probablemente aumentará 
la necesidad de la computación en nube hasta que se desarrolle una 
vacuna.26 Aunque en este momento no se puede atribuir directamente 
a la pandemia, las ventas de AWS aumentaron un 33% en el primer 
trimestre, lo que indica su trayectoria de rápido crecimiento en 2020.

Internet es un fondo público y la creciente consolidación de los 
servicios web amenaza la propia red democrática. Es fundamental ga-
rantizar que los beneficios generados por AWS no se utilicen para 
subvencionar injustamente operaciones deficitarias que proporcionan 
productos baratos, servicios baratos y mano de obra barata, destru-
yendo a los competidores y creando monopolios que tarde o tempra-
no subirán los precios y se llevarán todos los beneficios.
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LA EVASIÓN FISCAL ALIMENTA 
LA EXPANSIÓN Y DEJA A LOS 

COMPETIDORES EN DESVENTAJA

iii

La estrategia a largo plazo de Amazon, que signi-
fica reinvertir casi todos los flujos de efectivo en la 
expansión, la investigación y el desarrollo, produce 
escasos beneficios y bajos impuestos (Ver cuadro 4). 
Las grandes empresas de tecnología son famosas 
por evitar los impuestos, pero Amazon es el líder.

Cuadro 4: Research Expenditures vs Peers

Amazon es a la vez una empresa de tecnología y 
un gigante minorista. El margen de beneficio neto 
promedio de Apple y Microsoft en los últimos 
seis años fue de 21,9% y 24,4% respectivamen-
te, mientras que Amazon logró un mísero 2,6%, 
más en línea con la rentabilidad de una operación 
minorista, como Walmart (2,7%). Durante el pe-
ríodo 2014-2016, Amazon generó menos ingresos 
netos (2,8 mil millones de dólares) que la cadena 
francesa de hipermercados Carrefour (3,4 mil mi-
llones de dólares). Sólo en 2018 y 2019 Amazon 
ha alcanzado un margen de beneficio neto de algo 
más del 4%, pero todavía está muy por detrás de su 
competencia tecnológica.

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
EXPENDITURES, IN USD BILLION
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Cuadro 5: Impuestos sobre la renta de 
Amazon en comparación con otros
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Cuadro 6: El impuesto de Amazon a lo largo 
del tiempo en comparación con otros.
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Durante los últimos seis años, Amazon ha 
pagado sólo 7,8 mil millones de dólares en 
impuestos federales de Estados Unidos, lo que 
es 11 veces menos de lo que Apple ha pagado 
durante el mismo tiempo y 4,4 veces menos 
de lo que Microsoft o Walmart han pagado 
(Ver Cuadro 5). De hecho, Amazon solamen-
te ha pagado un poco más del doble de los 
impuestos sobre la renta pagados por Carre-
four, aunque los mercados financieros valoran 
a Amazon casi 37 veces más que al minorista 
francés (Ver Cuadro 6).27

A nivel internacional, la empresa ha sido 
demandada por las ventajas fiscales ilegales 
que ha recibido en Luxemburgo. En 2017, la 
compañía fue multada con 250 millones de 
euros, más los intereses, que cubrieron los impuestos no pagados durante 
ocho años.28 Desde esa decisión de la Comisión Europea, poco ha cambiado 
en cuanto a la conducta fiscal de Amazon en Europa: la empresa ha seguido 
informando de las pérdidas y recogiendo créditos fiscales. En 2018, Amazon 
Europa tuvo una pérdida antes de impuestos de 493 millones de euros y su 
pérdida se duplicó con creces en 2019, hasta alcanzar los 983 millones de 
euros. Como resultado, Amazon Europa ha recibido créditos fiscales por 
más de 500 millones de euros en los últimos dos años (241 millones de 
euros en 2018 y 294 millones de euros en 2019).29 Amazon también ha 
estado involucrada en controversias fiscales en Francia, donde ha resuelto un 
conflicto de 200 millones de euros, y en Italia,30 donde accedió a pagar 100 
millones de euros.

Cuadro 7: Impuestos sobre la renta 2014-2019

En diciembre de 2019, Fair Tax Mark clasificó a Amazon como la peor 
empresa de las Seis de Silicio en un ranking de mala conducta fiscal, dicien-
do que “el impuesto pagado en efectivo fue del 12,7% de los beneficios durante 
la década, en un momento en que la tasa federal principal de impuestos en los 
Estados Unidos fue del 35% durante siete de los ocho años examinados.” 31
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LOS TRABAJADORES DE AMAZON ESTÁN 
EXPUESTOS A ALTOS RIESGOS Y LOS ESFUERZOS 

DE LA EMPRESA SON INSUFICIENTES

iv

Con la avalancha de pedidos que llegaron du-
rante el confinamiento, Amazon tenía dos de-
safíos: necesitaba una mayor fuerza laboral para 
responder al aumento de la demanda y, al mismo 
tiempo, asegurar un nivel adecuado de protección 
para sus trabajadores.

Amazon ya era uno de los mayores empleadores 
privados del mundo, y eso era antes de que contra-
tara 100.000 trabajadores en marzo y anunciara la 
contratación de otros 75.000 en abril.32

Las tensiones en los almacenes se intensificaron 
rápidamente. Amazon informó de la aplicación 
de algunas medidas como el uso de cámaras tér-
micas,33 proporcionando equipo de protección y 
promoviendo el distanciamiento social en los al-
macenes,34 permitiendo a los empleados de ofici-
na trabajar desde casa,35 y garantizando que todos 
los empleados diagnosticados con COVID-19 o 
puestos en cuarentena serán elegibles para recibir 
hasta dos semanas de licencia pagada en Estados 
Unidos.36

La prima de riesgo de 2 dólares, euros y libras 
esterlinas por hora para los empleados “elegibles” 

de Amazon durante la crisis del coronavirus es si-
milar a la de otras empresas como Albertsons, Tar-
get, Walmart, Krogers o Safeway y no contribuyó 
mucho a la tranquilidad de los trabajadores.37 Al 
no disponer de tiempo libre remunerado, muchos 
trabajadores tuvieron que arriesgar su salud e in-
cluso su vida para poder alimentar a su familia.38

A medida que aumentaba el número de casos de 
COVID-19 en los almacenes de Amazon, los em-
pleados de Amazon abandonaron sus instalaciones 
en Queens, NY,39 Chicago, IL40 y Detroit, MI.41 
Los trabajadores de Detroit protestaron por el con-
tinuo envío por parte de Amazon de artículos no 
esenciales que incrementan la carga de trabajo y re-
ducen la posibilidad de aplicar el distanciamiento 
social.42 Los trabajadores del supermercado de la 
filial Whole Foods Market de Amazon también se 
han visto involucrados en paros laborales.43

Se informa que Amazon ha despedido al menos 
a seis empleados que se han manifestado en contra 
de las políticas de la empresa durante la pandemia 
en Estados Unidos, y varios otros trabajadores han 
informado de que se enfrentan a medidas discipli-
narias por parte de Amazon tras haber protesta-

do.44 El 4 de mayo, uno de los 
principales ingenieros de Ama-
zon, el Vicepresidente Tim Bray, 
renunció en protesta y envió una 
carta pública a Amazon conde-
nando su comportamiento.45

A medida que el virus se pro-
pagaba, las relaciones laborales 
de Amazon y su desempeño en 
materia de salud y seguridad 
llamaron la atención de las au-
toridades públicas. Un grupo de 
senadores estadounidenses envió 
una carta al director general de 
Amazon, Jeff Bezos, diciendo 
que “cualquier fallo de Amazon 
para mantener a sus trabajadores 
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seguros no sólo pone en peligro a sus empleados, sino 
a todo el país. El virus que causa el COVID-19 pue-
de vivir hasta 24 horas en el cartón y hasta tres días 
en el plástico y el acero inoxidable.”46 En otra carta 
enviada a Amazon por los legisladores estadouni-
denses se señala que “incluso antes de la grave crisis 
sanitaria mundial, estas instalaciones tienen un his-
torial probado de violaciones de las normas de salud 
y seguridad”. 47

Importantes inversores en Amazon también ex-
presaron públicamente su preocupación. Los Fon-
dos de Pensiones de la Ciudad de Nueva York y el 
administrador de activos holandés APG, con un 
total de 4,2 mil millones de dólares invertidos en 
Amazon, escribieron públicamente a la junta di-
rectiva de Amazon sobre los informes de salud y 
seguridad de los trabajadores. Piden que la junta 
supervise las inversiones en salud y seguridad para 
asegurar que significan mejoras para los trabajado-
res, y se comprometen a “responsabilizarlos”.48

Hasta el 14 de abril, casi 75 de los 110 almace-
nes de Amazon en Estados Unidos tenían al menos 
un trabajador que había dado positivo en la prueba 
de COVID-19. En mayo Amazon se negó a revelar 
el número total de trabajadores contagiados con el 
coronavirus, pero los recuentos extraoficiales indi-
can que el número es de más de 900 trabajadores.49 
En un informe sobre el tema, Hedge Clippers y la 
coalición Athena llegaron a la conclusión de que 
“la magnitud y la gravedad de la pandemia de co-
ronavirus exigirá que Amazon adopte medidas deci-
sivas para proteger la salud pública”. Como uno de 
los mayores empleadores del sector privado en el país, 
Amazon tiene una responsabilidad con las 300.000 
personas que alimentan sus extensas operaciones de 
almacenamiento y distribución, así como con los más 
de cien millones de clientes que dependen de la distri-
bución de Amazon”.50

En Europa, los trabajadores de Amazon protes-
taron por la seguridad en el lugar de trabajo y las 
cargas de trabajo pesadas después de que varios tra-
bajadores fueran diagnosticados con COVID-19.51 
Los trabajadores de los centros de distribución de 

Amazon, cerca de Milán52 y Florencia53, Italia, de-
clararon huelgas para mejorar las medidas de segu-
ridad en respuesta a la pandemia COVID-19.54 En 
Francia, los trabajadores de varios sitios han dicho 
que las medidas de distanciamiento físico han sido 
insuficientes en los almacenes.55 Un tribunal fran-
cés falló que Amazon sólo podía vender tempo-
ralmente alimentos y artículos de higiene y salud 
esenciales, hasta que Amazon evaluara los riesgos 
relacionados con el COVID-19 con los represen-
tantes del personal y estableciera las medidas de 
seguridad adecuadas.56 En respuesta, Amazon ce-
rró sus almacenes franceses.57 Posteriormente, los 
sindicatos negociaron un acuerdo con Amazon en 
Francia que les permitió volver a trabajar con segu-
ridad.58 En Alemania, los trabajadores dijeron a los 
medios de comunicación que el equipo no estaba 
adecuadamente desinfectado y que no siempre se 
seguían las medidas de distanciamiento físico.59

En España, el sindicato Comisiones Obreras 
(FSC-CC.OO) presentó una solicitud a la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social para revisar 

la respuesta de Amazon en materia de salud y 
seguridad ante la pandemia, después de que la 
empresa anunciara sus tres primeros casos de 
COVID-19 en dos almacenes españoles.60 En 
San Fernando de Henares, cerca de Madrid, un 
equipo del Ministerio de Trabajo realizó una 
inspección de 10 horas y ordenó a Amazon que 
corrigiera las irregularidades en dos días.61 Esas 
medidas incluían adaptar la distancia física en-

En mayo Amazon se negó a revelar el 
número total de trabajadores contagiados 

con el coronavirus, pero los recuentos 
extraoficiales indican que el número es de 

más de 900 trabajadores.
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tre los trabajadores, desinfectar las instalaciones en 
las que se había diagnosticado COVID-19 a los 
trabajadores, proporcionar equipo de protección 
personal y actualizaciones diarias sobre los casos 
confirmados y presuntos.62 63

En el Reino Unido, los representantes del sin-
dicato GMB informaron de que los trabajado-
res de varios centros de distribución de Amazon 
trabajaban en multitudes de 200 a 300 personas 
y tenían que reutilizar el equipo sin disponer de 
desinfectante para las manos.64 La oficina nacional 
del sindicato GMB escribió a Amazon solicitando 
procedimientos de emergencia para proteger a los 
trabajadores y contratistas, pero Amazon no res-

¿VAMOS A DEJAR QUE AMAZON DÉ 
FORMA A UN MUNDO POST COVID-19?

pondió. “Amazon se niega a reconocer a los sindicatos 
y no se comunicarán con nosotros”, dijo.65

La Alianza Amazon de UNI Global Union, que 
agrupa a sindicatos de 22 países, ha pedido a la em-
presa que conceda a sus trabajadores tiempo libre 
remunerado ilimitado, los equipos de protección 
personal necesarios, los descansos para lavarse las 
manos y el espacio necesario para el distanciamien-
to social. La Alianza también ha señalado que “la 
crisis puede ser una oportunidad para que Amazon 
aprenda que el diálogo social y la negociación colecti-
va son herramientas fundamentales que las sociedades 
y empresas modernas utilizan para proteger la salud 
de los trabajadores y salvar la vida de las personas.”66

Las investigaciones antimonopolio contra Amazon ya estaban en marcha 
en varios países antes de que estallara la crisis del coronavirus. En la India, 
la Comisión de Competencia (CCI) abrió una investigación sobre Amazon 
y Flipkart después de que un grupo de comerciantes se quejara de que los 
gigantes del comercio electrónico estaban “acumulando miles de millones de 
dólares de pérdidas para financiar grandes descuentos y discriminar a los peque-
ños vendedores”.67

En Europa se están realizando investigaciones tanto a nivel nacional como 
transnacional. En julio de 2019, la Comisión Europea inició una investi-
gación antimonopolios sobre el uso de los datos de los comerciantes en el 
Mercado Amazon.68 En febrero de 2020, se informó de que los reguladores 
antimonopolio de la UE estaban considerando la posibilidad de impulsar 
una mayor regulación ex ante contra los gigantes de la tecnología con el fin 
de proteger los intereses de los actores más pequeños.69 Y el 11 de junio, en 
lo que podría ser el mayor desafío normativo de Amazon hasta la fecha, sur-
gieron informes de que funcionarios de la Unión Europea preparan cargos 
antimonopolio contra Amazon por abusar de su dominio en el comercio por 
Internet. Según los informes, los reguladores han determinado que Amazon 
está sofocando la competencia al usar los datos recogidos de comerciantes 
ajenos para impulsar sus propias ofertas de productos.70

Entretanto, en España, la Comisión Nacional de Mercados y Competen-
cia estaba tratando de determinar si Amazon podía considerarse un provee-
dor de servicios postales y, por lo tanto, ser objeto de un mayor escrutinio 
por parte de las autoridades.71
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Los llamados a investigaciones contra Amazon 
también han ido en aumento en Estados Unidos. A 
principios de 2020, la Comisión Federal de Comer-
cio estaba recogiendo información sobre la forma en 
que Amazon da prioridad a sus productos y servicios 
frente a los de sus socios y competidores.72 El 23 
de abril de 2020, una investigación del Wall Street 
Journal mostró que Amazon estaba utilizando datos 
de sus propios vendedores para lanzar productos ri-
vales.73 La publicación aumentó la presión política 
sobre la empresa: el 28 de abril, un senador instó al 
Departamento de Justicia a abrir una investigación 
penal antimonopolio basada en las conclusiones del 
Wall Street Journal,74 y, posteriormente, un grupo 
de siete legisladores envió una carta a Jeff Bezos el 
1 de mayo de 2020, pidiéndole que testificara ante 
el Congreso sobre las declaraciones anteriores de la 
empresa de que no utiliza datos de terceros para lan-
zar marcas blancas competidoras.75

En el Reino Unido, la compra por parte de Amazon de una participación 
en la empresa de distribución de alimentos en línea Deliveroo había sido 
examinada por el organismo de defensa de la competencia desde junio de 
2019 y debía tomarse una decisión a finales de este año, pero el regulador 
decidió el 17 de abril de 2020 dar luz verde al acuerdo, ya que las condicio-
nes comerciales de Deliveroo se habían deteriorado rápidamente y necesi-
taba el dinero del gigante de la tecnología.76 El caso de Deliveroo pone de 
relieve cómo Amazon se ha fortalecido durante el confinamiento causado 
por el Coronavirus, los acuerdos de adquisición que de otro modo serían 
cuestionados por las autoridades de competencia, se vieron facilitados por la 
crisis, ya que los actores más pequeños encontraron dificultades para navegar 
por estos tiempos difíciles.

A principios de mayo, se informó de que Amazon estaba considerando la 
posibilidad de adquirir AMC Entertainment Holdings Inc., el mayor ope-
rador de teatro del mundo, lo que daría al estudio de 
Amazon un poderoso canal para llegar a los consumi-
dores. En Estados Unidos, tal adquisición, hasta hace 
poco tiempo, entraría en conflicto con la ley antimo-
nopolio: los Paramount Consent Decrees en vigor 
desde 1948 bloqueaban la capacidad de un estudio 
para ser propietario de teatros. Sin embargo, la Admi-
nistración Trump abrió una revisión de los decretos en 
2019 con el objetivo de debilitarlos.77 La pandemia 
hizo el potencial negocio aún más atractivo: a medida 
que el virus se propagaba y el confinamiento se afianzaba, el precio de las 
acciones de AMC se vio afectado y la empresa comenzó a tambalearse hacia 
la bancarrota.

Estos casos muestran cómo al salir de la crisis, la posición fortalecida de 
Amazon y la crisis de la economía en general podría permitir a Amazon ha-
cer adquisiciones anticompetitivas que en circunstancias normales no serían 
toleradas.

... los acuerdos de adquisición que de 
otro modo serían cuestionados por 
las autoridades de competencia, se 

vieron facilitados por la crisis...
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LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES 
TIENEN QUE ESTAR EN EL CENTRO DE LA 
RECUPERACIÓN

La crisis de COVID-19 está remodelando radicalmente nuestro mundo y 
uno de sus lamentables efectos secundarios es la aceleración de la domina-
ción de Amazon en nuestros mercados y, francamente, en muchos aspectos 
de nuestras vidas: cómo trabajamos, cómo consumimos espectáculos, cómo 
nos comunicamos.

Hasta la fecha, la empresa no ha utilizado su poder como una fuerza de 
bien social, ha evitado los impuestos, ha aplastado a las pequeñas y medianas 
empresas, ha deteriorado las condiciones laborales.

Mientras muchas de las sociedades están sufriendo durante la pandemia, 
para Amazon representa una oportunidad de obtener mayores ingresos, li-
quidez, presupuestos para la investigación y el desarrollo y probablemente 
beneficios, así como una entrada acelerada en el sector de la atención de la 
salud. A medida que la crisis se extiende por nuestra economía, la rica Ama-
zon está bien posicionada para hacer adquisiciones a precios de ganga u otras 
inversiones que afianzarán aún más su poder. El ejemplo de Deliveroo, dada 
la autorización reglamentaria, y el interés señalado por AMC, J.C. Penny y 
Future Retail Group muestran el potencial de Amazon para aprovechar las 
oportunidades generadas en la pandemia.

Los reguladores ya están observando el crecimiento de la empresa, pero se 
necesita un mayor seguimiento ya que ninguna empresa debería tener tanta 
influencia.

Los acontecimientos más recientes muestran signos positivos a este res-
pecto: el año pasado la Comisión Europea inició una investigación sobre 
el mercado de Amazon, la Comisión de la Competencia de la India ordenó 
una investigación por supuestas violaciones de la ley de competencia, mien-
tras que en Estados Unidos abogados han presentado denuncias contra la 
posición dominante de Amazon en el comercio electrónico y el Congreso 
de los Estados Unidos ha pedido al Departamento de Justicia que abra una 

investigación penal sobre Amazon y que Bezos 
testifique bajo juramento ante el Congreso.78

La presión reguladora sobre Amazon no debe 
limitarse a cuestiones de competencia. Es im-
portante que los gobiernos proporcionen una 
financiación adecuada a los sistemas públicos de 
salud y educación y, para ello, deben imponer 
normas más estrictas en materia de impuestos 
para recaudar una parte justa de los ingresos de 
los gigantes de la tecnología.

En pocas palabras, así como nuestro mundo 
cambiará radicalmente después de la pandemia, 
también lo hará Amazon. Pero la pregunta de 
si el control de la empresa sobre nuestros mer-
cados y comunidades se endurecerá tendrá res-
puesta en la resistencia de los reguladores, las 
organizaciones comunitarias, los sindicatos y 
los activistas antimonopolio.
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