
 

 

IV Taller regional sobre cuestiones de competencia y de
protección al consumidor en los mercados digitales

Centro de Formación de la AECID en 
Montevideo, Uruguay

18 y 19 de mayo de 2017
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Miércoles 17 de mayo

19:30 Brindis de bienvenida, Hotel Dazzler Montevideo

Jueves 18 de mayo

9:00 Registro de participantes en el Centro de formación AECID

9:15 Sesión de Apertura

          Pablo Ferreri
          Subsecretario de Economía y Finanzas
          Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay
          
         Juan Luís Crucelegui

Jefe de Fortalecimiento de Capacidades y Servicios de 
Asesoría, Políticas de Competencia y Protección al 
Consumidor, UNCTAD

Representante
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, 
Uruguay

Rosa Osimani
Directora General
Dirección General de Comercio, Uruguay

Representante
Centro de Formación en Montevideo, AECID

9:45 Sesión 1: estructuras de mercado

Rafael Corazza
Director, COMCO, Suiza

Eleonora Ocello
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Instructora, Dirección General de Competencia, 
Comisión Europea

Muchos servicios digitales presentan una propensión a los
efectos  de  red  porque  se  basan  en  la  interacción  de  los
usuarios  a  través  de  una  plataforma.  
En la presentación, la Sra. Ocelle abarcará las implicaciones
de competencia  de los  efectos  de red y la  práctica  de la
Comisión europea sobre su análisis.

Sesión 1: modelos de negocio en internet

Jorge Sánchez
Superintendente Delegado para la protección de la 
competencia, Superintendencia de industria y 
Comercio, Colombia

El Sr. Sánchez describirá la forma en que las relaciones de
consumo  han  evolucionado  y  con  ello  las  reglas  que  en
materia  de  protección  del  consumidor  se  han  venido
adoptando en diferentes jurisdicciones en concordancia con
las  directrices  en  la  materia  emanadas  de  órganos
internacionales  como  UNCTAD  y  OCDE.  Con  dicho
antecedente, se hará una aproximación a las características
de  las  relaciones  de  consumo  que  ocurren  a  través  de
medios electrónicos, a fin de identificar sus particularidades
y los rasgos de los modelos de negocio que se observan en
dichas transacciones, con el fin de establecer las reglas que
pueden disciplinar la conducta de los sujetos que intervienen
y los desafíos que enfrentan las autoridades de protección al
consumidor en estos contextos

Fotografía grupal

11:45 Pausa (Coffee break)

12:00 Sesión 2: cuestiones de competencia en el uso de los 
datos en los mercados digitales

Eleonora Ocello
Instructora, Dirección General de Competencia, 
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Comisión Europea

En la  época de la  economía digital,  la  importancia  de los
datos crece cada día más y ofrece nuevas oportunidades,
pero también desafíos, para los consumidores, las empresas,
las  autoridades  de  regulación  y  de  competencia.
En la práctica de la Comisión europea en la evaluación de las
fusiones en los mercados digitales a la luz del derecho de la
competencia, hay dos maneras principales en que los datos
han entrado en juego; es decir, como ventaja competitiva, o,
en  el  contexto  de  la  privacidad,  como  un  parámetro  de
competencia  en  el  mercado.
La Sra.  Ocello  presentará dichas prácticas  de la  Comisión
europea.

Sesión 2: cuestiones de protección al consumidor en 
el uso de los datos en los mercados digitales

Fernando Blanco Muiño
Director, Dirección Nacional de Defensa del 
Consumidor y Arbitraje de Consumo, Argentina

Olga de Bernoche y María Laura Kotsachis
Directora Interina – Asesora
Área Defensa del Consumidor, Uruguay

Laura Nahabetián Brunet y Gonzalo Sosa
Gerente  División  Derechos  Ciudadanos  y  Ciudadanìa
Digital - Asesor

 Unidad  Reguladora  y  de  Control  de  Datos  Personales,
AGESIC, Uruguay

El  avance de las  tecnologías  inteligentes  marcan un
camino  hacia  la  digitalización.  Personas,  hogares  y
empresas  contratan  servicios  por  internet  en  los
tiempos  actuales  suministrando  en  los  dispositivos
diariamente  información  y  datos.  En  el  caso  de  los
consumidores,  se  presentan  situaciones  en  que  ven
vulnerados su derechos básicos en el uso de sus datos
personales.  La  presentación  versará  sobre  la
problemática  que  enfrentamos  como  agencias  de
protección  al  consumidor,  con  la  colaboración  de  la
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Unidad Reguladora y de Control  de Datos Personales
en Uruguay.

14:00 Almuerzo 

15:30 Conclusiones y puesta en común sesiones 1 y 2 en
competencia y protección al consumidor

Moderación: UNCTAD 

16:45 Pausa (Coffee break) y 
Fin primera jornada del Taller regional  

Viernes 19 de mayo

9:00 Sesión 3: cuestiones de competencia en las 
economías colaborativas

María Sobrino
Subdirectora de Promoción de la Competencia, 
CNMC, España

La economía colaborativa es un fenómeno transversal,
de  alcance global  y  carácter  digital  e  innovador.  Esta
nueva  realidad  económica,  tecnológica  y  social  está
capacitada  para  incrementar  la  competencia  e
incentivar  una  regulación  más  eficiente,  sectorial  y
horizontal, en beneficio de los consumidores y usuarios,
de los operadores económicos y del sector público. Se
analizarán las causas de la economía colaborativa, sus
efectos  en  los  mercados  y  los  instrumentos  de  las
autoridades de competencia, desde el punto de vista de
promoción  de la  competencia  y  regulación  económica
eficiente,  con  especial  atención  a  los  sectores  de
alojamientos turísticos y movilidad urbana.

Sesión 3: cuestiones de protección al consumidor 
en las economías colaborativas
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Oscar García Cardoze
Administrador, ACODECO, Panamá

El desarrollo de nuevas posibilidades para la oferta de
bienes  y  servicios  en  el  mercado que surgen  con  las
economías  colaborativas,  inicialmente  amplían  el
abanico  de  opciones  para  los  consumidores.  En
consecuencia,  pareciera  que  esto  se  traduce  en  una
mejora automática del  bienestar  de los consumidores,
ya que esas opciones deben promover la competencia
por el lado de la oferta. Sin embargo, hay algunos temas
desde el punto de vista de protección al consumidor que
deben ser atendidos para que estas ventajas iniciales, y
que explican el apoyo entusiasta de los consumidores,
no sean ni ilusorias ni temporales

Deon Woods-Bells
Asesora, Oficina de Asuntos Internacionales, FTC, 
Estados Unidos

11:00 Pausa (Coffee break)

11:15 Firma de Memorándum de Entendimiento: Área Defensa 
del Consumidor de Uruguay y Procuraduría Federal del 
Consumidor de México

Firma de Memorándum de Entendimiento: 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y
Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay

11:30 Conclusiones  y  puesta  en  común sesiones  3  en
competencia y protección al consumidor y

Mesa  redonda:  repercusión  de  los  mercados
digitales en la cooperación regional

Introducción: UNCTAD

Oradores:
 Maricruz Goñi, Directora de Apoyo al Consumidor, 

Dirección de Apoyo al Consumidor, Costa Rica 
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 Adriana Ruiz, Directora General Adjunta de 
Asuntos Internacionales, PROFECO, México 

 Matías Alen, Comisión Nacional de Defensa de la 
competencia, Argentina

13:30 Sesión de Clausura

14:00 Fin jornada y
Almuerzo 
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