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RESUMEN  
 
El mercado de los datos personales se constituye a partir de las interacciones entre 
diferentes agentes que componen una red sociotécnica. En este mercado, la capacidad 
de cálculo es una variable fundamental que refiere a la valorización económica del dato y 
determina las posibilidades de apropiación de los datos por uno o por otro agente. Este 
trabajo tiene como objetivo presentar una interpretación del proceso de constitución del 
mercado de los datos personales remarcando las asimetrías entre sus agentes. Se 
postula que los agentes del mercado son complejos e interactúan constituyéndolo en un 
proceso que objetiva, singulariza y hace calculables los datos. En este proceso, se 
despliegan asimetrías explicadas por las diferencias en la capacidad de cálculo entre 
grandes empresas tecnológicas (plataformas) e individuos. 
 
Palabras clave: Mercado de datos, Datos personales, Capacidad de cálculo, Asimetría 
entre agentes. 
 
 
ABSTRACT 
 
The personal data market is constituted from the interactions between different agents 
that make up a sociotechnical network. In this market, the calculation capacity is a 
fundamental variable that refers to the economic valuation of the data and determines the 
possibilities of appropriation of the data by one or another agent. The objective of this 
work is to present an interpretation of the constitution process of the personal data 
market, highlighting the asymmetries between its agents. Market agents are postulated to 
be complex and interact, constituting it in a process that objectifies, singles out and 
makes the data calculable. In this process, asymmetries unfold explained by the 
differences in the calculation capacity between large technology companies (platforms) 
and individuals. 
 
Key words: Data market, Personal data, Calculation capacity, Asymmetry between 
agents. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los datos son unidades básicas de información utilizada por las organizaciones 
(públicas y privadas) en el proceso de toma de decisiones. Reconociendo su valor de 
negocio, y utilizando tecnologías de Big data, las organizaciones han desarrollado 
modelos de negocios que se basan en el procesamiento de dichos datos. El 
procesamiento es entendido como cualquier operación o conjunto de operaciones que 
se realice sobre los datos como la recolección, el almacenamiento, la compilación, la 
agregación, el análisis, e incluso, la comercialización de los datos en un mercado. 
 
El mercado de los datos se constituye por las interacciones entre diferentes agentes 
que componen una red sociotécnica. En este mercado, la capacidad de cálculo es una 
variable fundamental que refiere a la valorización económica del dato (ponerle precio) 
y determina las posibilidades de apropiación de los datos por uno o por otro agente. 
Cuando el dato es valorado por quien lo posee se le puede poner un precio que 
depende positivamente de la privacidad si esta última es considerada como un valor. 
 
Reconociendo estas relaciones, las organizaciones han iniciado procesos de 
apropiación de los datos privados y personales, procesos que implican la agregación y 
la transformación de los datos en información para su posterior comercialización. Este 
proceso indica que las organizaciones constituyen a los datos, los cuales, a su vez, se 
incorporan a la organización, constituyéndola para formar parte del proceso de toma 
de decisiones, el cual será más eficaz a medida que aumente su capacidad de 
procesamiento (cálculo) de los datos. Esta dinámica presentada crea asimetrías en el 
mercado, a la vez que lo constituye. Los datos, las organizaciones y el mercado son 
co-constituidos en procesos dinámicos de interacción mutua. 
 
Desde una perspectiva económica, este trabajo tiene como objetivo presentar una 
interpretación del proceso de constitución del mercado de los datos, remarcando las 
asimetrías entre sus agentes. Para ello, se estructura en tres secciones. En la primera, 
se postula que los agentes del mercado son híbridos colectivos de cálculo complejos e 
interactúan constituyéndolo. En la segunda sección, se hipotetiza cómo interactúan los 
agentes para objetivar, singularizar y hacer calculable (poner precio) los datos. En 
particular, se explica como el dato adquirido por una organización pasa a ser parte de 
esta en un proceso de apropiación. En la última sección se postula que la capacidad 
de cálculo es la causa de las asimetrías y relaciones de poder entre los agentes del 
mercado divididos entre grandes empresas tecnológicas (plataformas) e individuos. 
 
 
2. EL MERCADO COMO DISPOSITIVO DE CÁLCULO 
 
En la literatura tradicional económica se presenta al mercado como un espacio 
abstracto en el que la demanda agregada y la oferta se cruzan entre sí y, a través de 
ajustes sucesivos, terminan por definir el precio (Cournot, 1838). Según esta 
perspectiva, el mercado es una megaestructura preexistente en donde lo único 
observable son los precios de los productos que se intercambian (no los procesos de 
constitución de estos). En este trabajo, y desafiando la perspectiva mencionada, se 
postula que las relaciones entre los actores son el punto de partida para entender el 
proceso de constitución de los mercados, siendo de particular interés las relaciones 
denominadas transaccionales, aquellas en las cuales se intercambian productos por 
otros productos o por dinero (previa fijación de precio). Estas relaciones son 
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conflictivas dando lugar a debates entre grupos emergentes que, a la vez que fijan 
precios, comienzan a configurar el mercado como una red. 
 
Estas redes pueden ser entendidas como acuerdos sociotécnicos (STA), con tres 
características destacables 1 . Primeramente, permiten organizar la concepción, 
producción, circulación y transferencia de bienes. En segundo lugar, se presentan 
como un conjunto de componentes heterogéneos: normas, instrumentos técnicos2, 
narrativas, conocimientos, así como las competencias y habilidades incorporados en 
los seres vivos. Y, por último, son un espacio de confrontación y luchas de poder que 
producen múltiples y contradictorias valoraciones de los bienes (Çalışkan & Callon, 
2010). 
 
La noción de acuerdo sociotécnico presentada deja implícita una división entre 
humanos que organizan y las cosas que se dejan pasivamente utilizar, lo cual estaría 
desconociendo la capacidad que tienen los datos de accionar sobre la red. Para 
introducir en forma explícita la capacidad de actuar de ciertas cosas, Deleuze y 
Guattari (1998) propusieron la noción de agencement3. La noción refiere a acuerdos 
sociotécnicos considerados desde su capacidad de actuar, acorde a su diversidad de 
fuerzas (Çalışkan & Callon, 2010). Éstos se componen de seres humanos y 
dispositivos materiales, técnicos y textuales, dependiendo de las configuraciones 
particulares4. 
 
Los agencements interactúan en la red realizando operaciones de cálculo, por lo que 
se ha propuesto conceptualizarlos en la literatura como dispositivos híbridos colectivos 
de cálculo (Callon & Muniesa, 2003). Ahora, si bien, notoriamente, el cálculo es una 
característica de la red, la pregunta es: ¿quién calcula y cómo? Ante esta pregunta 
hay dos posicionamientos. Desde la teoría económica neoclásica los agentes calculan 
porque está en su naturaleza hacerlo, y desde una perspectiva de antropología social, 
el cálculo es una racionalización ex post de las decisiones que se toman en base a 
otras lógicas. Estas dos visiones son extremos que se deberían evitar para entender 
como la red sociotécnica se presenta como un mercado en constitución. Por un lado, 
no debe tomarse la visión formal económica de los mercados que reduce a los 
agentes económicos a sus preferencias y aptitudes de cálculo, pero tampoco hay que 
deshacerse de la idea de cálculo y disolverla mediante descripciones etnográficas. 
 
Para especificar la noción de cálculo presentada, se propone partir de la idea de 
centro de cálculo desarrollado por Bruno Latour (1987) y conceptualizar los agentes 
económicos como híbridos colectivos de cálculo: agencias equipadas con 

 
1 Esta definición general permite distinguir a los mercados de otros tipos de organización. Contrariamente 
a lo presentado, el constructivismo social se centra en los mecanismos "sociales" y analiza los mercados 
como una organización social más, perdiendo de vista la especificidad propia de la dinámica del mercado. 
Asimismo, reduce sus dimensiones materiales y técnicas a nociones generalizadas abstractas como 
"recursos" o "capital", donde las relaciones sociales son el único elemento explicativo (Bloor, 1991). 
Dentro del enfoque escogido en este trabajo, este tipo de relaciones es lo que hay que explicar. 
2 El énfasis en materialidades y tecnicismos para entender los mercados se encuentra ya presente en los 
escritos de Weber (1978). 
3 Agencement es una palabra francesa cuyo significado está muy cerca de "acuerdo", transmitiendo la 
idea de una combinación de elementos heterogéneos que se han ajustado entre sí. 
4  Asimismo, estos agencements pueden ser deliberativos (McCarthy & Kelty, 2010), pueden tener 
capacidad de cálculo o no, pueden ser colectivos o individuales (Callon & Law, 2005). Asimismo, es 
importante destacar que las entidades mencionadas no son naturales, sino efectos relacionales. Por lo 
tanto, su forma, su contenido y sus propiedades son producto de un proceso relacional, y su identidad 
surge en el curso de la interacción. Son procesos de transformación, de compromiso mutuo y de 
negociación (Callon & Law, 1997). 
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instrumentos, donde el cálculo no se realiza sólo en las mentes humanas, sino que se 
distribuye entre los seres humanos y artefactos. Se postula una definición general de 
cálculo como un proceso de tres pasos: en primer lugar, las entidades en cuestión 
deben ser separadas y colocadas en un espacio determinado. Luego se asocian entre 
sí, se manipulan y transforman materialmente. Finalmente, se extrae un resultado que 
se convierte en una entidad separable que puede circular en el mercado. Este proceso 
hace explícito en lo que Callon y Muniesa (2003) denominan configuraciones 
algorítmicas del mercado, las cuales son acuerdos sociotécnicos que actúan como 
dispositivos de cálculo. Estas configuraciones algorítmicas no son estructuras 
existentes en las que las agencias de cálculo sólo circulan y se desarrollan, sino que, 
participan en diversos grados en el diseño de los mercados en los que operan. 
 
A partir de este análisis, se postula que el proceso de valoración de los bienes en la 
red surge de los intercambios mercantiles entre agentes (dispositivos de cálculo). Las 
valoraciones se llevan a adelante por medio del uso de fórmulas de cálculo articuladas 
con tecnologías blandas de toma de decisiones (Lepinay & Callon, 2009), y los 
intercambios constituyen un contexto de debate donde finalmente ciertos agentes se 
imponen y manifiestan sus cálculos públicamente como precios en el mercado (Stark, 
2009). Estas interacciones permiten, por un lado, alcanzar ciertos fines comerciales. 
En esta línea, diferentes estudios han demostrado que los actores vinculan 
directamente la cuestión de la equidad de los precios a sus fórmulas de cálculo, 
reclamando que la construcción de las fórmulas sea justa (Guyer, 2009; Muniesa, 
2003). 
 
En el proceso de constitución, los mercados generan externalidades que impactan 
(tanto positiva como negativamente) en la sociedad. Desde un el enfoque tecnocrático 
económico tradicional se propone dar cuenta de estas externalidades incluyéndolas en 
los modelos como variables. Si embargo, estos desbordes exceden lo técnico e 
impulsan una discusión claramente política. De este modo, se presenta una 
confrontación entre el enfoque tecnocrático abstracto que intenta cuantificar 
externalidades sociales5 y un enfoque político que propone un espacio de discusión. 
Esa dinámica impulsa espacios políticos de discusión e interacción ciudadana para 
lograr que una buena gobernanza estatal permita que la construcción de estos 
mercados respete y contribuya a un estado de bienestar para la población. Para 
contribuir con estas discusiones, en la siguiente sección se hipotetiza cómo 
interactúan los agentes para, proceso de apropiación mediante, objetivar, singularizar 
y hacer calculable (poner precio) los datos. 
 
 
3. EL PROCESO DE APROPIACIÓN DE DATOS POR PARTE DE LAS 
ORGANIZACIONES: LA CONSTITUCIÓN DEL MERCADO 
 
Para comenzar el desarrollo de la explicación de la constitución del mercado de datos 
es necesario, en primer lugar, hacer una distinción entre el ámbito y el propósito de las 
organizaciones que procesan datos. En este sentido, se distinguirá entre 
organizaciones estatales cuya finalidad es la realización de políticas públicas y 
organizaciones que se desempeñan en el mercado y, como tal, tienen como objetivo 
aumentar su valor económico. Habiendo desarrollado en el primer apartado la 

 
5  Polanyi, que tanto contribuyó a la comprensión de los mercados, también sostiene una definición 
abstracta de los mercados pues considera el mercado como un espacio de encuentro entre demanda y 
oferta (Polanyi, 1957). 
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explicación de la noción de mercado como dispositivo de cálculo, el proceso de 
apropiación de los datos se explicitará para el segundo tipo de organizaciones sin por 
ello dejar de mencionar la finalidad que tiene el procesamiento de los datos para las 
organizaciones estatales. 
 
Las organizaciones estatales históricamente han procesado datos personales de la 
población con el fin de realizar políticas en forma eficaz y eficiente. En este sentido, los 
procesos de transformación de los datos personales que realizan contribuyen con 
valor que las políticas aportan a la sociedad (Bryson et al., 2015). Estos organismos 
son también los encargados de regular de alguna manera el procesamiento de datos 
que se realizan en otro tipo de organizaciones. En esta línea, las organizaciones 
estatales cuentan con procesos de calidad más rigurosos, los cuales aseguran una 
extracción, un uso y un almacenamiento de los datos que es relativamente más seguro 
(en términos de privacidad) del que realizan las organizaciones que se desempeñan 
en el mercado (Skinner et al., 1994). 
 
Las organizaciones, de carácter público o privado, que se desempeñan en el mercado 
hace varias décadas ha reconocido el valor económico que poseen los datos 
personales y su impacto en la toma decisiones organizacionales. La irrupción de 
nuevas tecnologías de Big data, y la ausencia de una regulación que se adapte las 
posibilidades abiertas por estas tecnologías, han permitido que las corporaciones 
agreguen datos personales, los usen, los compren y los vendan de forma de aumentar 
su rentabilidad. En particular, desde el comienzo de este siglo, se han conformado 
empresas que pagan a los usuarios para acceder a su información personal y actúan 
como intermediarios con otras empresas que los compran  (Ghosh & Roth, 2015). De 
este modo, las tecnologías de Big data mejoran el proceso de negocios que permiten 
el procesamiento de grandes volúmenes de datos en forma automatizada, facilitando 
la toma de decisiones en tiempo real para aumentar el valor económico de la 
organización (Schmarzo, 2013). 
 
Frente a un aumento exponencial de la capacidad de agregación de datos personales 
y de la aparición de actores privados que comercializan los datos, surge un nuevo 
interés por parte de grandes corporaciones para acumular datos personales con fines 
comerciales. En este proceso, los datos personales y privados se han convertido en 
una mercancía que se compra y se vende. Para hipotetizar sobre el proceso de 
formación de este mercado y sobre la apropiación que realizan las organizaciones, 
seguidamente, se explica el efecto de una transacción entre un número limitado de 
agentes con un producto de interés, el mismo dato. 
 
En una transacción, un dato se vende por un precio que, como consecuencia, conlleva 
un cambio de manos, dejando al vendedor (el que entrega el dato personal) y al 
comprador (la organización que va a acumular digitalmente el dato) satisfechos. El 
bien se separa del mundo del vendedor y se adjunta al del comprador (Muniesa & 
Callon, 2007). Es importante destacar que el dato es valioso solamente si sus 
propiedades representan un valor para quien lo posee. Esta evaluación puede ser 
expresada como un precio que el comprador está dispuesto a pagar para apropiarse 
de un determinado conjunto de datos, es decir, para incorporarlo a su mundo. Una vez 
adquirido, el comprador se convierte en el propietario, se apropia, del dato. 
 
En el proceso descrito se desarrolla una definición progresiva de las propiedades del 
dato adquirido, de tal manera que pueda entrar en el mundo de la organización que lo 
utilizará para generar beneficios por medio de algoritmos que procesan el dato: 
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extracción, traducción y cambio de formato. Para lograr rentabilizarlos, es necesario 
vincularlos con otros para construir nuevos datos secundarios comercializables. 
Mediante este proceso de agregación, la organización es quien constituye al dato. 
Pero los datos al incorporarse en la organización se unen a su red sociotécnica, 
aportando más información. En este punto, la transformación es doble: el dato 
adquirido es transformado por la organización (la organización constituye al dato) y la 
incorporación del dato impacta en la constitución de la organización (el dato constituye 
a la organización) aumentando su capacidad de cálculo. 
 
La co-constitución de propiedades entre la organización y el dato se realiza con la 
participación de un gran número de individuos que se van adaptando al producto a 
comercializar en este nuevo mercado, también, co-constituido. En el siguiente 
apartado, a partir de la capacidad de cálculo de los individuos, se analizan las 
asimetrías de poder entre los diferentes participantes de este mercado. 
 
 
4. ASIMETRÍAS DE PODER DE CÁLCULO: PLATAFORMAS E INDIVIDUOS 
 
Luego de hipotetizar sobre la constitución del mercado de datos, esta sección analiza 
el proceso mediante el cual se despliegan asimetrías de poder entre los agentes. Las 
relaciones de cálculo dan soporte a relaciones de dominación que atraviesan los 
mercados (Hirschman, 1977). Se hipotetiza que estas diferencias en el poder de 
cálculo posibilitan que las agencias más poderosas impongan sus valoraciones (y las 
visibilicen públicamente como precios) y presionen por una mayor parte de la 
distribución de riqueza (Bourdieu, 2005). Esta interacción entre oferta y demanda se 
despliega en un contexto de regulación por parte de las organizaciones de gobierno 
que controlan la producción de los datos y dictan normas para regular sus 
transformaciones. Estas restricciones al mercado claramente son parte fundamental 
del proceso de formación de precios6 (te Kulve & Rip, 2013; Vashist et al., 2012). 
 
Callon y Muniesa (2005) postulan que una agencia de cálculo será tanto más fuerte 
cuando sea capaz de: a) establecer una lista larga de entidades diversas, b) permitir 
relaciones complejas entre las mismas, y c) formalizar los procedimientos y los 
algoritmos de forma de multiplicar las jerarquías y las clasificaciones posibles entre 
estas entidades. Este poder de cálculo, así definido, se distribuye en forma desigual 
entre los organismos de cálculo. Se consideran dos explicaciones para esta 
desigualdad: el grado de complejidad y riqueza de los dispositivos de las agencias de 
cálculo, y la red de interconexiones entre ellos. 
 
En el caso del mercado de los datos, es clave el rol de la agencia de cálculo que 
realiza el procesamiento, rol que se puede dar dentro o fuera de la misma 
organización que adquirió los datos. Esta agencia de cálculo está conformada por 
cientistas de datos que utilizan algoritmos para encontrar patrones de utilidad en la 
toma de decisiones de la organización. Para crear y sostener el mercado de datos, los 
cientistas de datos saben que sus innovaciones necesitan ser comunicadas, por lo que 
existe una clara maquinaria de marketing para crear mercado (Berman, 2011). En la 
medida que el científico tiene más prestigio, más algoritmos y mayor soporte de la 
institución que lo cobija, su poder de cálculo aumenta (D’Angelo & Benassi, 2015). El 

 
6  Estos procedimientos de formación de precios en un contexto regulado se constituyen como una 
configuración algorítmica. Visiblemente, son dispositivos de cálculo, pues identifican las agencias de 
cálculo, organizan sus encuentros y establecen las reglas.  
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objetivo es adquirir herramientas (algoritmos) que le permiten cambiar el equilibrio de 
poder, siendo más activos en términos de cualificación y singularización de los datos. 
 
Las plataformas tecnológicas cuentan con unidades de negocio descentralizadas, que 
se comportan como agencias de cálculo distribuido, las cuales se agregan a la hora de 
contribuir a la rentabilidad de la empresa. Por el contrario, el ser humano individual del 
cual se extraen los datos personales tiene una capacidad muy limitada de cálculo. La 
diferencia entre la capacidad de cálculo es, esencialmente, la consecuencia de la 
asimetría de los equipos distribuidos de cálculo con los que cuentan las plataformas 
tecnológicas, por un lado, y los individuos, por el otro. 
 
Las asimetrías de poder en el mercado de los datos, las cuales responden entonces a 
la capacidad de cálculo de cada agente, evidencian el poder de las las plataformas 
globales7. Estas ofrecen múltiples servicios (pagos o gratuitos) que, para ser utilizados 
requieren, por parte del usuario, aceptar perder parte de su privacidad. El usuario debe 
estar dispuesto a entregar parte de su información personal en forma gratuita a estas 
corporaciones para poder disfrutar del beneficio del servicio ofrecido. En otras 
palabras, es la compra de información privada a cambio de una compensación no 
monetaria (Ghosh & Roth, 2015). En un reporte reciente realizado por el Consejo de 
Consumidores de Noruega, se analiza este problema: 
 

…we analyze a sample of settings in Facebook, Google and 
Windows 10, and show how default settings and dark patterns, 
techniques and features of interface design meant to manipulate 
users, are used to nudge users towards privacy intrusive options. The 
findings include privacy intrusive default settings, misleading wording, 
giving users an illusion of control, hiding away privacy-friendly 
choices, take-it-or-leave-it choices, and choice architectures where 
choosing the privacy friendly option requires more effort for the users. 

(Forbrukerrådet, 2018) 

 
Para regular las asimetrías existentes en el mercado de datos, es fundamental el rol 
de las organizaciones de gobierno. En aquellos países con transparencia de la 
información y con instituciones fuertes, la reversión al equilibrio de poderes es posible 
mediante el accionar de las organizaciones de gobierno. Basta con habilitar mayores 
especificaciones a la capacidad de procesamiento de los datos poniendo énfasis en la 
cualificación y singularización. En aquellos países con instituciones débiles, las 
asimetrías de poder dentro de este mercado tienden a exacerbarse. 
 
En este punto, la privacidad aparece en el centro de la escena. Cuanto más privados 
sean los datos, mayor es el precio al cual se comercializa el dato en el mercado. Y 
aquí la gama referente a la regulación de los datos privados en el mundo es de lo más 
variada. En un extremo, hay países en los cuales existen legislaciones que se 
actualizan siempre por detrás del avance de la tecnología para procesar datos. En el 
otro, la privacidad como valor moral se ve cuestionada. Ahora bien, para poder actuar 
en el mercado de datos, con el objetivo de aminorar las asimetrías, el planteo es el 
siguiente: si estos datos personales privados pueden ser adquiridos y vendidos en el 
mercado, ¿cómo es posible cuantificar este valor? Una posible respuesta pragmática 
es el concepto de differential privacy. 

 
7 Por ejemplo: Amazon, Facebook, Google y Microsoft. 
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Differential privacy is a meaningful and mathematically rigorous 
definition of privacy useful for quantifying and bounding privacy 
loss…– providing accurate statistical information about a set of 
respondents while protecting the privacy of each individual … 
requires the probability distribution on the published results of an 
analysis to be “essentially the same,” independent of whether any 
individual opts in to or opts out of the data set.  

(Dwork, 2011, p. 338) 

 
Esta operacionalización permite un proceso de cálculo sobre datos privados de forma 
de encontrar cuales son los incentivos para entregar esos datos (o venderlos). 
Diversos artículos trabajan la problemática desde el punto de vista de la construcción 
de mecanismos de mercado para ello (Dwork & Roth, 2014; McSherry & Talwar, 2007). 
Sin embargo, más allá de la oportunidad operativa que presenta el concepto de 
differential privacy, no hay que omitir el cuestionamiento fundamental que surge en 
este escenario de asimetrías y relaciones de poder: ¿cómo es posible realizar un 
cambio? La propuesta es que una de las primeras tareas de un estudio sea identificar 
las fuerzas que participan en las redes del mercado y entender cómo se 
interrelacionan. En este sentido, es fundamental el rol performativo de los 
experimentos en el proceso de aprendizaje para lograr mercados democráticos. Esto 
moviliza una verdadera ingeniería económica sobre la base de ensayo y error, 
abriendo la posibilidad de concebir nuevas formas de organización y teorización 
(Callon, 2009; MacKenzie, 2009). 
 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Desde una perspectiva económica, este trabajo interpreta el proceso de constitución 
del mercado de los datos, dejando en evidencia que la asimetría de los agentes, 
originada por sus diferentes capacidades de cálculo, explica la dinámica del mercado. 
 
Esta conclusión pone de manifiesto la necesidad de crear, desde un enfoque político, 
la apertura de espacios de discusión e interacción ciudadana para lograr una 
gobernanza estatal que contribuya a un estado de bienestar para la población. En esta 
misma línea, en el último apartado se mencionó el concepto de differential privacy 
como una posible operacionalización para contribuir con el bienestar de la población a 
partir del resguardo de la privacidad, y yendo más allá, quedó abierto el siguiente 
interrogante para desarrollar como trabajo a futuro: ¿cómo realizar un cambio para 
para articular las asimetrías y relaciones de poder existentes en el mercado de los 
datos? La propuesta a futuro es que una de las primeras tareas sea la identificación de 
las fuerzas que participan en las redes del mercado y, a partir del entendimiento de 
cómo se interrelacionan, desarrollar categorías prácticas, estrategias, protocolos y 
políticas que permitan democratizar el mercado de los personales. 
 
En la primera sección, se postuló que las relaciones entre los actores son el punto de 
partida para entender el proceso de constitución de los mercados. En este sentido, las 
relaciones sociales no fueron consideradas como único factor explicativo, sino por el 
contrario, lo que hay que explicar. Se conceptualizó a los agentes económicos como 
híbridos colectivos de cálculo que interactúan mediante intercambios mercantiles 
realizando un proceso de valoración de los bienes. Los intercambios, a su vez, 
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constituyen un contexto de debate donde finalmente ciertos agentes se imponen sobre 
otros y manifiestan sus cálculos públicamente como precios en el mercado. De este 
modo se constituye el mercado y se producen asimetrías que pueden ser balanceadas 
en espacios políticos de discusión e interacción ciudadana. 
 
Para contribuir con estas discusiones, en la segunda sección se hipotetizó acerca de 
cómo interactúan los agentes para, proceso de apropiación organizacional mediante, 
objetivar, singularizar y hacer calculable (poner precio) los datos. En una transacción, 
un dato se vende es valioso solamente si sus propiedades (por ejemplo, la privacidad) 
representan un valor para quien lo posee. Esta evaluación puede ser expresada como 
un precio que el comprador está dispuesto a pagar para apropiarse de un determinado 
conjunto de datos. Lo interesante es que en este proceso se desarrolla una definición 
progresiva de las propiedades del dato adquirido haciéndolo objetivo, singular y 
calculable. Mediante este proceso, la organización es quien constituye al dato, pero el 
dato al incorporarse en la organización también la constituye. La transformación es 
doble: el dato adquirido es transformado por la organización y la incorporación del dato 
impacta en la constitución de la organización aumentando su capacidad de cálculo. 
 
En el tercer apartado, recogiendo los resultados del primer (la capacidad de cálculo 
permite crear asimetrías en el mercado) y del segundo apartado (las organizaciones 
se apropian de datos personales e incrementan su capacidad de cálculo) se analizaron 
las asimetrías de poder entre los diferentes participantes del mercado de datos. 
Siguiendo este razonamiento, se explicó que las plataformas tecnológicas cuentan con 
agencias de cálculo distribuido las cuales se agregan a la hora de contribuir a la 
rentabilidad de la empresa. Por el contrario, el ser humano individual del cual se 
extraen los datos personales tiene una capacidad muy limitada de cálculo. Se 
concluyó entonces que la capacidad de cálculo es la causa de las asimetrías y 
relaciones de poder entre los agentes del mercado divididos entre grandes empresas 
tecnológicas (plataformas) e individuos. 
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