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RESUMEN EJECUTIVO

Este informe pretende mapear las actitudes y perspectivas de los reguladores 

de la competencia y de la sociedad civil de los diferentes países del mundo 

en materia de datos personales y competencia. Específicamente, explora el 

enfoque que han adoptado algunos reguladores al incorporar en sus análisis 

de competencia parámetros relacionados con los “datos personales”, así como 

los retos que enfrentan al adoptar este tipo de parámetros. El informe además 

busca identificar oportunidades de incidencia eficaces para las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), al discutir las diferentes herramientas que pueden 

utilizar para apoyar el trabajo programático de los reguladores al tiempo que 

defienden el bienestar de los consumidores en el entorno digital.

El informe se basa en investigación documental y empírica (cualitativa y 

cuantitativa) realizada por Privacy International (PI) en 2021. Más concretamente, 

PI envió una encuesta a varios reguladores antimonopolio y a organizaciones 

de la sociedad civil con sede y/o que operan en diversas partes del mundo. 

Las preguntas planteadas a los reguladores y a la sociedad civil versaron sobre 

su trabajo en la economía digital. Se preguntó a los reguladores y a las OSC si 

incorporaban consideraciones relativas a los datos personales en sus análisis 

o evaluaciones y de qué manera los hacían, sobre las dificultades enfrentadas 

en el contexto de su trabajo programático y sobre la interacción entre la 

sociedad civil y los reguladores de la competencia, y sus opiniones acerca de 

cómo prevén una mayor colaboración entre estos actores en el futuro. En total, 

28 organizaciones (8 reguladores de la competencia y 20 OSC) respondieron la 

encuesta de PI. Las actividades programáticas de los encuestados abarcan las 

siguientes regiones en el mundo: África (OSC), Centro y Sur América, (reguladores 

y OSC), Asia (OSC) y Europa (reguladores y OSC).

Tras realizar un análisis comparativo de las respuestas recibidas, así como 

de materiales específicos sugeridos por los encuestados, como, por ejemplo, 

el resultado del trabajo programático de la sociedad civil y los reguladores, 

decisiones judiciales, decisiones regulatorias, informes y literatura académica, el 

informe formula una serie de hallazgos y recomendaciones clave.  
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De acuerdo con el análisis de las secciones que siguen, la mayoría de las 

respuestas recibidas a la encuesta de PI sugieren que los datos personales 

y las consideraciones sobre la competencia son una parte importante de las 

actividades programáticas de los encuestados, y que pareciera que estas 

temáticas no se limitan a jurisdicciones o continentes específicos. Al ser 

consciente de la relevancia global de estos temas, PI trató de involucrar a 

organizaciones de distintas jurisdicciones en el mundo. Sin embargo, no todos 

los reguladores y las OSC que fueron contactados originalmente respondieron 

la encuesta. A raíz de esta ausencia de información de ciertas jurisdicciones o 

regiones, el informe no representa por igual a todas las partes del mundo y de 

ninguna manera se puede considerar que sus conclusiones son globales.

Quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los reguladores 

y las OSC que respondieron la encuesta de PI. También quisiéramos expresar 

nuestro agradecimiento a María Luisa Stasi, Directora del área de derecho y 

política de mercados digitales de ARTICLE 19, a Vanessa Turner, Asesora Senior 

de competencia de BEUC, y a Elettra Bietti, Becaria de Postdoctorado en  

NYU Law y Cornell Tech, quienes fueron las revisoras externas del informe y  

sus conclusiones. 

Esperamos que este informe contribuya al debate global y de gran vigencia 

sobre el papel de los datos personales en el análisis de la competencia y que, 

en últimas, fomente la protección del bienestar de los consumidores en todo el 

mundo a través de la colaboración sólida y fructífera entre los reguladores y  

las OSC.

PI continuará actualizando las conclusiones derivadas de esta investigación. 

Para este fin, acogeríamos con agrado cualquier contribución adicional de los 

reguladores y las OSC que no hayan tenido la oportunidad de responder nuestra 

encuesta, la cual puede ser consultada en los anexos que se adjuntan a  

este informe.

London, Abril de 2022

Privacy International 
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INTRODUCCIÓN

EL VALOR DE LOS DATOS PERSONALES  
PARA EJERCER EL PODER DEL MERCADO EN  
LA ERA DIGITAL

En la economía digital existe una tendencia a la concentración empresarial de los 

datos personales.1 Esto es especialmente cierto para las plataformas digitales, 

como las redes sociales, los motores de búsqueda, el entretenimiento digital o 

los comercios virtuales. La forma en que tradicionalmente se mide el dominio del 

mercado no siempre refleja el alcance del poder de mercado de estas empresas,2 

ya que sus productos y servicios suelen ser “gratuitos” para los consumidores.3

Esta tendencia es impulsada por el hecho de que muchos sectores de la 

economía dependen cada vez más de los datos, en particular de los datos 

personales. Acceder a datos personales es percibido como una capacidad cada 

vez más valiosa en la economía digital4 y su adquisición a gran escala es lo que 

permite que las grandes empresa de tecnología recauden miles de millones 

de dólares al año a través de anuncios personalizados.5 En 2020, por ejemplo, 

la casa matriz de Google, Alphabet, generó más del 80% de sus ingresos de 

182.500 millones de dólares a través de los anuncios dirigidos a los usuarios de 

sus numerosos servicios, que incluyen, entre otros, el sistema operativo Android, 

Google Search, YouTube y Gmail.6 Del mismo modo, en 2020 Facebook tuvo 

ingresos de 85.970 millones de dólares, de los cuales casi el 98% (84.170 millones 

de dólares) fueron ingresos por publicidad.!

El valor del acceso a los datos personales aumenta conforme aumenta la 

cantidad de datos que pueden ser explotados a través de su adquisición, su 

combinación y su procesamiento adicional, lo que incentiva a las empresas 

a aplicar estrategias comerciales orientadas a recopilar la mayor cantidad 

de datos posible.8 Con el desarrollo y la integración de las tecnologías de 

inteligencia artificial (IA), los datos de los usuarios han adquirido importancia 

para estas empresas porque son un insumo esencial para entrenar los modelos 
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de IA, en especial los que categorizan a los seres humanos en función de 

sus características y perfiles. Y en vista de la creciente importancia de los 

datos personales para todos los sectores de la economía, es probable que la 

concentración de datos continúe y se extienda a otros mercados.9

Un estudio realizado en 2019 por PI reveló que los sitios web de 

salud mental más populares en Francia, Alemania y el Reino Unido 

comparten los datos de los usuarios con anunciantes, vendedores 

de datos (data brokers) y grandes empresas de tecnología, incluida 

Google, mientras que algunos de las “pruebas de depresión” en estos 

sitios filtran a terceros las respuestas y los resultados. Esta investigación 

también muestra el dominio de Google en este ecosistema de 

rastreo. Google era el principal rastreador de terceros en las páginas 

web analizadas por PI y la mayoría de estas páginas utilizaban los 

servicios publicitarios de Google, DoubleClick y AdSense. El 70,39% 

de las páginas web utilizan DoubleClick. También son ampliamente 

usados otros productos de Google, como Google Analytics, Google 

Tag Manager y Google Fonts. En Francia, el 87,8% de las páginas web 

tenían un rastreador de Google, en Alemania el 84,09% y en el Reino 

Unido el 92,16%.10

En diciembre de 2018, PI reveló cómo Facebook rutinariamente rastrea 

a los usuarios, los no usuarios y los usuarios sin sesión activa fuera de 

la plataforma a través de Facebook Business Tools. La investigación 

de PI concluyó que por lo menos el 61% de las aplicaciones de Android 

sometidas a prueba transfieren datos a Facebook automáticamente 

en el momento en que el usuario abre la aplicación. Esto sucede 

independientemente de si las personas tienen una cuenta en 

Facebook o no, o de si están conectados a una sesión activa o no. 

La investigación de PI descubrió, además, que algunas aplicaciones 

rutinariamente envían a Facebook datos increíblemente detallados y 

a veces muy sensibles. Al igual que los casos anteriores, esto afecta los 

datos personales de personas que no están conectadas a una sesión o 

no tienen cuenta en Facebook.11



13

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS  
O DAÑOS PARA LOS MERCADOS Y LOS 
CONSUMIDORES?

Los efectos de la concentración de poder son significativos, y no se limitan a la 

privacidad en línea o cuando se está desconectado. Hoy día, las plataformas 

digitales actúan como guardianes de acceso, por ejemplo, al regular cómo 

accedemos a la información en la web, así como qué aplicaciones podemos 

instalar en nuestros dispositivos. Tales empresas dependen cada vez más de 

la disponibilidad de los datos de los usuarios y pueden imponer la recolección 

desmedida de datos personales a personas que se han convertido en “usuarios 

cautivos” de sus proveedores, debido a la ausencia de opciones verdaderas.12

Se está produciendo un círculo vicioso: debido a su dominio, estas empresas 

recogen y analizan enormes cantidades de datos personales. Cuantos más 

datos recojan, mejor será su capacidad para perfilar a las personas, ofrecer 

dichos perfiles a los anunciantes, los partidos políticos y a otros y para utilizar 

esos perfiles a fin de aumentar el atractivo de sus propios servicios. Y cuantas 

más personas sean atraídas por los servicios, es cada vez menor el poder de 

cada usuario individual para dejar de participar en el modelo corporativo 

de explotación de datos debido a la ausencia de servicios equivalentes (que 

conserven la privacidad).13
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Paralelamente, las empresas que dominan los datos pueden poner trabas a la 

innovación e imponer varias barreras a los competidores que ya operan o desean 

acceder a los mercados en los que las primeras son dominantes. Sin duda, esta 

reducción de la competencia tiene consecuencias negativas para el bienestar de 

los consumidores.

En un mercado competitivo debería poder esperarse que el nivel de privacidad y 

protección de datos ofrecido a las personas está expuesto a competencia real, 

es decir, que las empresas compitan por ofrecer alternativas más respetuosas 

de la privacidad. Sin embargo, en los mercados digitales marcados por el 

aumento de la concentración corporativa, las empresas que ocupan una 

posición dominante no tienen ningún incentivo para adoptar modelos y prácticas 

empresariales que mejoren la privacidad de las personas. Por el contrario, las 

empresas que explotan los datos personales suelen considerar la legislación 

sobre privacidad y protección de datos como una amenaza para sus modelos de 

negocio,15 y pueden tratar de excluir a cualquier actor que mejore la privacidad 

de cualquiera de los mercados en los que pueden ejercer su poder de mercado.

En el 2019, en el Informe final de su investigación sobre plataformas 

digitales, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores 

(ACCC, por sus siglas en inglés), señala:

“Existen grandes barreras de acceso y de expansión en los 

mercados para la oferta de servicios de búsqueda general y de 

publicidad en buscadores, y los datos desempeñan un papel 

fundamental en tales barreras. Por ejemplo, se dan efectos de red 

derivados de la capacidad de Google para acumular grandes 

cantidades de datos de usuarios que luego puede utilizar para 

mejorar sus servicios de búsqueda en línea y de publicidad 

en buscadores... Mientras los datos recopilados por Google 

aumentan su poder de mercado, el poder de mercado que posee 

Google y su presencia en mercados relacionados también le 

permite recopilar una mayor cantidad y calidad de datos.” 14
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El Informe Anual 2020 de Facebook parece considerar que el 

cumplimiento de las leyes de privacidad de datos es una amenaza 

para su modelo de negocio:

“Nuestros ingresos publicitarios dependen de las herramientas 

de segmentación y medición que incorporan señales [de 

datos], y cualquier cambio en nuestra capacidad de utilizar 

dichas señales afectará negativamente a nuestro negocio. Por 

ejemplo, la evolución legislativa y reglamentaria... ha limitado 

nuestra capacidad para segmentar y medir la eficacia de los 

anuncios en nuestra plataforma, y ha repercutido negativamente 

en nuestros ingresos publicitarios, y si no somos capaces de 

mitigar esta evolución a medida que vaya surtiendo efecto en 

el futuro, nuestra capacidad de segmentación y medición se 

verá afectada de forma significativa y adversa, lo que a su vez 

afectará considerablemente el crecimiento de nuestros ingresos 

publicitarios en el futuro.” 16

El informe Anual de Apple de 2021 afirma:

El cumplimiento de los requisitos nuevos y cambiantes [de la 

ley de protección de datos] hace que la empresa incurra en 

importantes costos y ha exigido y puede llegar a exigir en el 

futuro que la empresa cambie sus prácticas comerciales. No 

cumplirlos podría dar lugar a sanciones o responsabilidad jurídica 

significativas.17
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En una sección titulada “La regulación gubernamental está 

evolucionando y cambios desfavorables podrían perjudicar nuestro 

negocio” (Government Regulations is Evolving and Unfavorable 

Changes Could Harm Our Business), el Informe Anual de Amazon de 

2020 también plantea inquietudes acerca del efecto sobre su negocio 

de, entre otras, las regulaciones de privacidad y protección de datos:

Las regulaciones, leyes, decisiones o interpretaciones del 

gobierno o las autoridades regulatorias que aplican tales leyes y 

regulaciones, o investigaciones, pesquisas o medidas ejecutivas 

propuestas o iniciadas por ellas, podría... obligarnos a cambiar 

nuestras prácticas comerciales de maneras materialmente 

adversas para nuestro negocio, perjudicar nuestra reputación, 

obstaculizar nuestro crecimiento o tener un efecto sustancial en 

nuestras operaciones.18
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LOS DATOS PERSONALES COMO PARTE 
DEL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN LA 
ECONOMÍA DIGITAL 

Puesto que ya existen enormes concentraciones de poder derivadas del valor 

de los datos personales en la economía digital, es de suma importancia que 

los datos que poseen las empresas ocupen un lugar central en los análisis de 

la competencia de los reguladores antimonopolio. De hecho, las plataformas 

digitales son muy conscientes de la importancia de poseer datos, porque 

consideran que los datos de los consumidores son un activo comercial.  Los 

datos personales son una parte esencial del modelo de negocios de estas 

empresas y, por tanto, de su valor de mercado.20 

Al analizar el poder de mercado, anteriormente las autoridades de defensa de 

la competencia tendían a centrarse en el precio y los resultados, prestando 

poca o ninguna atención al papel de los datos personales en los diferentes 

mercados relevantes (por ejemplo, la publicidad, las redes sociales, los motores 

de búsqueda, el entretenimiento en línea, etc.). Este enfoque tan estrecho no 

tuvo en cuenta la creciente importancia del efecto sobre la competencia del 

tratamiento de datos personales, especialmente cuando se realiza a gran 

escala. A su vez, no tuvo en cuenta los múltiples efectos que la obtención de 

datos personales tiene sobre cierto tipo de servicios digitales, como se ha 

discutido anteriormente. El efecto de red en los mercados en línea aumenta la 

importancia de ganar o perder un usuario debido a la importancia de los datos 

personales (a escala) para el funcionamiento de ciertos algoritmos, como los 

que subyacen la eficacia de la publicidad personalizada.
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En abril de 2007, cuando Google adquirió DoubleClick por 3.100 

millones de dólares, el fundador de Google, Sergey Brin, dijo que 

la privacidad sería la “prioridad número uno” de la empresa al 

momento de estudiar nuevos productos publicitarios.21 Tanto la 

Comisión Europea como la Comisión Federal de Comercio (FTC, por 

sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobaron esta fusión con 

fundamento en que era poco probable que la misma restringiera 

la competencia, a pesar de que en aquel momento Google ya se 

había convertido en la empresa dominante en la publicidad pago 

por clic. La FTC opinó que los temas de privacidad no eran relevantes 

en un análisis antimonopolio.22 Sin embargo, en el verano de 2016, se 

reportó que Google había eliminado de su política de privacidad la 

línea que prometía mantener la separación entre la base de datos 

de los historiales de navegación de DoubleClick y los nombres y la 

información personal identificable que Google recopila en Gmail y 

otras cuentas para iniciar sesiones.23 

En su revisión de la fusión entre Facebook y WhatsApp en 2014, la 

comisión europea señaló que los modelos de negocios de Facebook 

y WhatsApp eran diferentes, en particular con políticas privacidad 

de notablemente diferentes, ya que el fuerte compromiso de 

WhatsApp con la privacidad del usuario contrastaba con las prácticas 

generalizadas de rastreo y elaboración de perfiles de Facebook.24 

Sin embargo, la Comisión asumió erradamente que los consumidores 

detectarían fácilmente el deterioro de cualquier protección de la 

privacidad después de la fusión, pero no consideró que la fusión 

elevó las barreras de entrada para los nuevos competidores a raíz 

de los distintos y fuertes efectos de red derivados de los datos, que 

efectivamente fueron aprovechados por Facebook de distintas 

maneras para impulsar su crecimiento. Dos años después de la fusión, 

Facebook fue multada por su comportamiento engañoso durante la 

investigación de la fusión: había dicho a los reguladores que no podía 

combinar los datos de WhatsApp con sus otros servicios, pero procedió 

a combinarlos al poco tiempo de concluir la transacción.25 
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Desde hace unos años, los reguladores de la competencia reconocen la 

necesidad de considerar el papel de los datos personales en los análisis de la 

competencia, especialmente para los mercados digitales.26 Algunas autoridades 

de la competencia han avanzado un paso más allá a la hora de abordar las 

implicaciones de la privacidad y la protección de datos. Por ejemplo, en febrero 

de 2019, la autoridad de la competencia alemana afirmó que “monitorear las 

actividades de tratamiento de datos de las empresas dominantes es, por 

tanto, una tarea fundamental para las autoridades de la competencia que 

no puede ser realizada por funcionarios de protección de datos”.27 Así mismo, 

los reguladores de datos han advertido sobre los riesgos a la privacidad 

planteados por el aumento de la concentración de mercado y han propugnado 

por la necesidad de incluir la protección de datos en los análisis del posible 

abuso de posición dominante y de la fusión de empresas que operan en el 

mercado digital.28

La capacidad de abordar de manera adecuada las concentraciones de 

datos personales es, por tanto, clave para que las reglas de la competencia 

evolucionen y puedan enfrentar los retos y las realidades de la economía digital: 

no es un asunto que solamente compete a los reguladores de la protección de 

datos. En consecuencia, los reguladores de la competencia deben tenerla en 

cuenta en todos los aspectos de su trabajo.
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ALCANCE Y PROPÓSITO DEL INFORME

El presente informe es una labor encaminada a mapear las perspectivas de 

los reguladores antimonopolio y las OSC sobre el papel que desempeñan los 

datos personales en el análisis de la competencia.29 Pretende contribuir a la 

eficacia de las actividades de incidencia ante las autoridades de defensa de la 

competencia, explorando las interacciones entre los reguladores y la sociedad 

civil, e identificando intervenciones significativas que aseguren que los derechos 

fundamentales de los consumidores sean debidamente respetados en la 

economía digital.

En los últimos años, PI ha venido colaborando con reguladores de la 

competencia y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo 

sobre temas relacionados con los datos personales y la normatividad de 

competencia.  PI ha presentado pruebas a la Comisión Europea,30 la Autoridad 

de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido31 

y la FTC en Estados Unidos en materia de datos personales y la competencia.32 

En 2020, PI fue admitida como un tercero interesado y presentó comentarios 

en varias etapas de la revisión de la Comisión Europea de la fusión Google/

Fitbit.33 También se presentaron observaciones similares sobre esa transacción 

ante la Comisión de Competencia y Consumo de Australia (ACCC, por su 

sigla en inglés).34 Del mismo modo, en 2021 PI presentó observaciones sobre la 

adquisición de Giphy por parte de Facebook ante la Autoridad de Competencia 

y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) y ante la Comisión de 

Competencia y Consumo de Australia (ACCC, por sus siglas en inglés).35 

El trabajo de investigación de PI revela que la explotación de datos tiende a 

ser perpetrada por empresas que ocupan posiciones dominantes en distintos 

mercados en línea, y creemos que las reglas de competencia cumplen un papel 

vital en la tarea de exigir la rendición de cuentas a los gigantes digitales. Más 

importante aún, varias investigaciones desarrolladas por la red internacional 

de colaboradores PI36 han subrayado que esta problemática no se limita a una 

jurisdicción o región específica, sino que su naturaleza es global. Esto se debe, 
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en primer lugar, a que los grandes gigantes tecnológicos como Google, Apple, 

Facebook, Amazon y Microsoft (conocidos coloquialmente bajo el acrónimo 

“GAFAM”) a menudo se perfilan como los “sospechosos habituales” detrás de 

las prácticas de explotación de datos en varios países del mundo. Por ejemplo, 

estas empresas podrían actuar a nivel global como guardianes de acceso, 

regulando la manera en que accedemos a la información en la web, e incluso en 

algunos casos las aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos. 

Esto ya no afecta “tan solo” el ámbito de la publicidad digital. Cada vez más, los 

poderes corporativos interfieren en el funcionamiento de la democracia y tienen 

profundas repercusiones en la sociedad.37 

En segundo lugar, el marco de la legislación de la competencia podría ofrecer 

una oportunidad excelente para avanzar los derechos fundamentales de 

los usuarios en regiones donde la protección de los datos personales de los 

individuos es inexistente o no se aplica con el suficiente rigor. Los resultados 

de la investigación de PI revelan que la privacidad ha surgido en el contexto 

de propuestas legislativas antimonopolio que buscan regular los mercados 

digitales.38 Esto no solo subraya la estrecha relación que existe en la economía 

digital entre los datos personales y la competencia, sino que también plantea el 

interrogante de si las autoridades de la competencia podrían abordar además 

problemáticas sistémicas más amplias de explotación de datos y promover 

los derechos digitales de los consumidores bajo el prisma de la legislación de 

la competencia, al garantizar, por ejemplo, la existencia de una competencia 

genuina respecto a los estándares de privacidad que ofrecen las empresas.39
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Tras la investigación en 2019 de las prácticas de SafeBoda, una de 

las aplicaciones de transporte más populares en Kenia, Uganda y 

Nigeria, la organización de derechos digitales Unwanted Witness 

reveló que la compañía estaba compartiendo con terceros los datos 

personales de sus clientes sin que ellos lo supieran o los autorizaran. En 

concreto, según el informe de Unwanted Witness, la aplicación utilizaba 

una herramienta comercial de Facebook, el Kit de Desarrollo de 

Software (SDK, por sus siglas en inglés), para recopilar rutinariamente 

información sobre los usuarios de Safeboda y compartir datos  

con Facebook.40 

En 2020, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec, por 

sus siglas en portugués) interpuso una denuncia ante la Autoridad 

Brasileña de Defensa de la Competencia (CADE, por sus siglas en 

portugués) solicitándole que analizara la fusión Google-FitBit. Esta 

acción forma parte de un movimiento conjunto de OSC mundiales para 

expresar su preocupación por esta fusión.41 

En la India, el Centro para el Internet y la Sociedad (CIS, por sus siglas 

en inglés) presentó comentarios sobre las modificaciones que se 

proponían a las Reglas de Protección de los Consumidores (Comercio 

Electrónico), 2020, las cuales fueron introducidas inicialmente con la 

intención de garantizar la protección adecuada de los consumidores 

y evitar la adopción de prácticas comerciales desleales por parte 

de las entidades de comercio electrónico. En su presentación, el CIS 

hizo hincapié en la necesidad de que las disposiciones relativas a la 

protección de los datos personales fueran mas robustas, en vista de la 

ausencia de legislación sobre la protección de datos en la India.42 

En 2021, el Instituto de Investigación y Defensa de Políticas (ELSAM), con 

sede en Indonesia, formuló un documento centrado en la protección de 

los datos personales en el contexto de las actuaciones corporativas, 

como las fusiones y las adquisiciones, en respuesta a dos empresas 

tecnológicas de Indonesia, Gojek (taxis, fintech y servicios para la vida 

cotidiana) y Tokopedia (comercio electrónico).43  
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En este contexto y a la luz de los constantes sucesos políticos y regulatorios en 

todo el mundo, en 2021 PI realizó una investigación empírica y documental con el 

propósito de entender cómo los reguladores de la competencia en todo el 

mundo están reaccionando ante problemáticas relacionadas con los datos 

personales y la competencia y cómo reflexionan sobre sus interacciones o 

relaciones con la sociedad civil en el marco de su trabajo sobre la economía 

digital. Así mismo, PI trató de consultar también a OSC con sede o actividades 

en diferentes partes del mundo para comprender mejor las razones que 

subyacen a los distintos enfoques normativos y fundamentar mejor nuestras 

conclusiones.

El propósito de este informe es, por tanto, ilustrar algunas conclusiones 

preliminares sobre cómo los reguladores de la competencia y las OSC están 

respondiendo a los problemas de privacidad originados en el contexto de la 

economía digital, y proporcionar un análisis preliminar de la eficacia de las 

interacciones entre estos dos actores a través de las formas específicas de 

incidencia a su disposición. Por consiguiente, se espera que las conclusiones de 

este informe contribuyan a las iniciativas de incidencia y regulación globales 

que buscan hacer frente a los efectos nocivos de las concentraciones de datos 

en la era digital y promover el bienestar de los consumidores en todo el mundo.
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METODOLOGÍA

Para la realización de la investigación del informe, PI preparó dos encuestas 

similares, una para los reguladores de la competencia y otra para las OSC. Las 

encuestas, que son parte de los anexos que acompañan este informe, contenían 

preguntas relacionadas con la inclusión de consideraciones sobre la privacidad 

en sus análisis o evaluaciones, las dificultades que enfrentan en el contexto 

de su trabajo programático sobre los datos personales y la competencia, 

sus interacciones con la sociedad civil y los reguladores de la competencia, 

respectivamente, y sus opiniones sobre cómo prevén una mayor colaboración 

entre estas partes interesadas en el futuro.

Se envió una encuesta para reguladores a un total de 23 organismos con sede 

en Europa, África, Asia, Australia y América, los cuales fueron seleccionados 

con base en su interacción actual o pasada con PI o su red internacional de 

colaboradores, y si habían actuado recientemente en cuestiones relacionadas 

con la privacidad y la competencia en su jurisdicción. De los 23 reguladores que 

recibieron la encuesta de PI, 10 respondieron y sus respuestas se encuentran en 

los anexos adjuntos a este informe. De los diez reguladores que respondieron la 

encuesta de PI, dos (la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) 

y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declinaron participar en 

la encuesta, mientras que ocho (el Bundeskartellamt (Alemania), la Comisión 

Helénica de la Competencia (Grecia), la Autoridad Húngara de Competencia 

(Hungría) la Autoridad de Competencia y Mercados (Reino Unido), la Comisión 

Europea (UE), la Comisión Federal de Competencia Económica (México), el 

Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y la Protección de los 

Derechos de Propiedad Intelectual (Perú) y la Superintendencia de Industria 

y Comercio (Colombia) respondieron parte o la totalidad de las preguntas. 

Cabe señalar que en el informe los términos “reguladores antimonopolio” y 

“reguladores de la competencia” o “autoridades de la competencia” se  

utilizan indistintamente. 
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La encuesta dirigida a las OSC se difundió entre más de 50 organizaciones 

que abarcan desde organizaciones de derechos humanos o digitales hasta 

organizaciones de consumidores con sede en Europa, África, Asia, Australia 

y América. Este grupo incluyó organizaciones que formaban parte de la red 

internacional de colaboradores de PI, organizaciones que eran miembros 

de otras redes de derechos digitales o de los consumidores de las que PI es 

miembro, como la European Digital Rights (EDRi, por sus siglas en inglés) o el 

Diálogo Transatlántico de los Consumidores (TACD, por sus siglas en inglés), u 

organizaciones que habían trabajado recientemente en temas de privacidad 

y competencia o que habían trabajado en estos temas con PI en los últimos 

años. En total, 20 OSC respondieron parcial o totalmente a la encuesta de PI. Los 

encuestados tenían la opción de responder la encuesta de PI anónimamente. 

Por ello, no se publican sus respuestas, y las citas o declaraciones de los 

encuestados que decidieron guardar el anonimato se atribuyen a una referencia 

generalizada (“una OSC”).

El análisis de las respuestas se complementó con una investigación documental 

que, debido a las limitaciones de ancho de banda y de recursos, se limitó 

al material sugerido y/o citado en las respuestas, en especial la literatura 

académica, informes, decisiones o sentencias, investigaciones o blogs. Así 

mismo, independientemente de la existencia de aspectos procedimentales que 

son propios de cada jurisdicción, las conclusiones del informe son generales. 

Adicionalmente, el borrador del informe fue revisado por María Luisa Stasi, 

Directora del área de derecho y política de mercados digitales de ARTICLE 19, 

Vanessa Turner, Asesora Senior de competencia de BEUC, y Elettra Bietti, Becaria 

de Postdoctorado en NYU Law y Cornell Tech.

Por último, aunque PI buscó la participación de organizaciones de diferentes 

jurisdicciones de todo el mundo, no todos los reguladores y OSC contactados 

originalmente respondieron la encuesta. Por consiguiente, aunque las 

conclusiones del presente informe podrían representar una buena proporción 

de los reguladores de la competencia y de las OSC de todo el mundo, 

generalizaciones adicionales para las regiones que no sean discutidas en este 

informe deben ser tratadas con cautela.
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ESTRUCTURA DEL INFORME

Este informe se estructura en dos partes:

• La PARTE I analiza la manera en que los encuestados abordan el tema 

de los datos personales en las evaluaciones competitivas. Analiza si la 

privacidad ha sido un parámetro en las evaluaciones de la competencia 

de los reguladores y en el trabajo programático de varias OSC, y expone 

brevemente los desafíos más importantes que enfrentan en cada una de 

las regiones examinadas, así como las maneras de superarlos.

• La PARTE II ofrece una visión general de la interacción que tuvieron los 

reguladores y las OSC participantes, en el contexto de los análisis de 

las concentraciones de datos. Analiza la perspectiva de los reguladores 

sobre su compromiso con la sociedad civil, y a continuación examina 

la evaluación de las OSC sobre sus actividades ante los reguladores. 

Finalmente, resume las percepciones de las OSC sobre los retos que 

enfrentan en este tipo de interacción y ofrece vías y recomendaciones 

para lograr interacciones más significativas en el futuro.

Los anexos del informe contienen las respuestas de los reguladores de la 

competencia y antimonopolio, así como los cuestionarios originales que fueron 

usados para las distintas categorías de encuestados.
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PARTE I: LOS DATOS PERSONALES 
COMO UN PARÁMETRO DEL 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 
ENFOQUES Y DESAFÍOS 

•  Los reguladores respondieron que su enfoque ante los temas 

de la economía digital tiene en cuenta de manera adecuada 

la interacción entre la privacidad de datos y la competencia. 

Varios reguladores ya han tratado temas relacionados con 

los datos personales y la competencia, mientras que otros 

mostraron gran interés en identificar las situaciones en las que las 

consideraciones de privacidad serían relevantes en el contexto 

de sus evaluaciones competitivas.

• Según los reguladores, el tema de la privacidad no solo surge 

cuando se analiza el dominio del mercado o se articulan las 

teorías del daño, sino que también puede desempeñar un papel 

igualmente importante en la fase de diseño y aplicación de las 

intervenciones reguladoras o las medidas de comportamiento.

• Al preguntarles qué derechos fundamentales consideran son 

los más afectados por las concentraciones de privacidad en el 

contexto de la economía digital, la privacidad y la protección 

de datos ocuparon el primer lugar, al ser señaladas por el 95% 

de las OSC. Los derechos de los consumidores se sitúan en 

segundo lugar y la libertad de expresión/acceso a la información 

en tercero, siendo identificados por el 90% y el 60% de las OSC, 
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respectivamente. Las conclusiones de PI sugieren que existe una 

tendencia creciente entre las OSC de derechos digitales o de 

derechos humanos a enfocarse más en temas de competencia y 

en la interacción que la privacidad puede tener con los mismos.

• Los reguladores se mostraron de acuerdo en que la economía 

digital planteaba ciertos desafíos para las leyes de la 

competencia, que tradicionalmente no habían contemplado 

la relevancia de los datos personales para el análisis de 

posibles abusos de mercado, y que en los marcos jurídicos de la 

competencia que existen actualmente se podrían incorporar los 

análisis de la competencia en el contexto de las concentraciones 

de datos.

• Cuando se les preguntó en qué medida, en su opinión, su país o 

región estaba abordando cuestiones relacionadas con los datos 

personales y la competencia, las organizaciones de la sociedad 

civil expresaron diferentes opiniones, al afirmar que algunas 

regiones eran más activas que otras y que podían observarse 

discrepancias dentro de la misma región, ya que algunos países 

eran más receptivos que otros.

• Los reguladores identificaron retos tanto organizacionales como 

de fondo que enfrentan en el contexto de la competencia y la 

privacidad. Los retos organizacionales están relacionados en su 

mayoría con la falta de personal con experticia en materia de 

privacidad en el seno de las autoridades de competencia y con 

la necesidad de investigar si el diseño institucional existente es 

suficiente para hacer frente a los desafíos de la coordinación 

interinstitucional exigida por los mercados digitales. Los retos 

de fondo evolucionaron en torno a la necesidad de comprender 

mejor cómo funcionan las concentraciones de datos en la 

economía digital.



29

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

•  Los reguladores han intentado afrontar estos retos mediante 

reformas organizacionales o respuestas proactivas a nivel 

internacional, así como mediante la realización de estudios 

de mercado, la publicación de documentos o propuestas de 

políticas, la adopción de estrategias digitales, impulsando la 

cooperación con sus homólogos internacionales o adquiriendo la 
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LAS CONSIDERACIONES DE DATOS 
PERSONALES EN LA ECONOMÍA DIGITAL

Las respuestas a la encuesta de PI sugieren que tanto los reguladores como 

las OSC entienden que las consideraciones relacionadas con los datos 

desempeñan un papel vital en el contexto del análisis de la competencia 

en la economía digital. Si bien se debe distinguir entre los datos personales 

como activo, lo que podría ser relevante en el contexto de la autorización 

de una fusión, por ejemplo, y la protección de datos y las consideraciones 

de privacidad, las que podrían surgir en el contexto de una investigación de 

comportamientos anticompetitivos o incluso durante el diseño de medidas 

correctivas, hay casos que podrían plantear estos dos aspectos. Muchas de las 

respuestas de los reguladores antimonopolio sugieren que se han presentado los 

dos aspectos en el curso de su trabajo programático.

En cuanto a los reguladores, todos afirmaron que su enfoque en materia 

de economía digital toma en cuenta adecuadamente la interacción entre 

la privacidad y la competencia. Varios reguladores ya han tratado temas 

relacionados con los datos personales y la competencia, mientras que 

otros se mostraron muy interesados en identificar las situaciones en que las 

consideraciones de datos serían relevantes en el contexto de sus análisis. 

“La Bundeskartellamt comparte su opinión de que la consideración 

de la intersección entre la privacidad de los datos y el derecho de la 

competencia es cada vez más importante. Nuestra agencia se ha visto 

confrontada con la valoración del papel de los datos en general y de 

los datos personales en particular, debido al papel fundamental que 

desempeñan los datos en la economía digital.”

Bundeskartellamt (Alemania)
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“Desde hace algunos años, la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE o Comisión) ha integrado dentro de sus análisis, en 

aquellos casos que así lo amerite, el uso o explotación que se le puede dar 

a los datos privados de los consumidores como una variable adicional para 

entender el funcionamiento de estos mercados [de la economía digital].”

COFECE (México)

“La interacción entre la privacidad de los datos y la competencia siempre 

ha sido parte del enfoque de la Comisión ante la economía digital.”

Comisión Europea (UE)

“En el contexto de la economía digital, muchos productos y servicios son 

data-driven, lo que significa que basan su modelo de negocios en la data 

de los consumidores. En ese sentido, el uso y explotación de la data ha 

cobrado relevancia en el análisis en casos de competencia y en la emisión 

de opiniones y reportes de diversas autoridades a nivel internacional, en 

particular, respecto del análisis de la data como un parámetro  

de competencia.”

INDECOPI (Perú)

Por otro lado, en sus respuestas, varios reguladores describieron situaciones o 

ejemplos específicos en los que consideran que la privacidad tiene relevancia en 

el contexto de sus análisis.

En primer lugar, varios reguladores manifestaron que ya han abordado la 

acumulación de datos personales en sus análisis de la competencia.

“Las consideraciones de privacidad son potencialmente un factor en 

la evaluación de un abuso de posición dominante. El caso alemán de 

Facebook [ref] es un ejemplo destacado en el que las consideraciones 

de privacidad fueron relevantes para que el Bundeskartellamt constatara 

la existencia de una práctica abusiva. Nuestra entidad concluyó que las 

condiciones de servicio de Facebook y la manera y la amplitud con la que 
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recopila y utiliza los datos equivalen a un abuso de posición dominante. 

Al evaluar la idoneidad del comportamiento de Facebook en el marco 

del derecho de la competencia, el Bundeskartellamt tuvo en cuenta la 

violación de las normas europeas de protección de datos en detrimento de 

los usuarios.”

Bundeskartellamt (Alemania)

En diciembre de 2019, la Autoridad Húngara de la Competencia (Gazdasági 

Versenyhivatal - GVH) multó a Facebook con un total de 3,6 millones de euros 

por engañar a los consumidores al afirmar que sus servicios son “gratuitos y 

cualquiera puede participar” y “Gratis y siempre lo serán”. Según la GVH, esas 

afirmaciones eran engañosas porque distraen la atención de los usuarios “del 

hecho de que están pagando indirectamente por el uso de sus servicios a través 

de la transmisión de sus datos, el alcance de los datos recogidos y todas las 

consecuencias que se derivan de ello”.44

“La esencia del llamado modelo “precio cero” de Facebook es que atrae 

a los usuarios con el contenido de su plataforma en línea y recopila 

información detallada sobre los intereses, el comportamiento y los  

hábitos de compra de sus usuarios. La empresa entonces utiliza esta 

información para vender publicidad personalizada a sus clientes, y esta 

publicidad pagada aparece entonces entre las publicaciones de los 

usuarios seleccionados.”

GVH (Hungría)

Adicionalmente, reguladores como la COFECE y la Comisión Europea señalaron 

la importancia que pueden tener las consideraciones relativas a los datos 

personales, por ejemplo, en el contexto del análisis de una fusión. En el caso 

Microsoft/LinkedIn, que versaba sobre la adquisición del sitio web de redes 

profesionales LinkedIn por parte del gigante tecnológico mundial Microsoft, la 

Comisión Europea identificó varios problemas relacionados con la privacidad 

que hubieran podido resultar en un mayor poder de mercado para la entidad 

fusionada o el aumento de las barreras para los competidores que desearan 

entrar en el mercado de las redes sociales profesionales.45  
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Del mismo modo, al examinar la fusión entre Apple y Shazam, la Comisión 

Europea “comparó los datos recopilados por las partes con otros conjuntos de 

datos similares disponibles en el mercado, utilizando cuatro métricas pertinentes: 

(1) variedad de datos, (2) velocidad de acumulación de datos, (3) volumen del 

conjunto de datos y (4) valor de los datos”.46  

A finales de 2018, la cadena de supermercados Walmart anunció que había 

llegado a un acuerdo para adquirir Cornershop, un startup que operaba como 

la principal plataforma digital de entrega a domicilio para compras en, entre 

otros, supermercados, clubes de precios, etc., por 225 millones de dólares. A 

partir del análisis de la fusión, la COFECE decidió no autorizar la operación 

al identificar varios riesgos, los más relevantes relacionados con los datos 

personales de los usuarios: 

• El agente económico que surgiera de la fusión podría inducir a los 

competidores de Walmart a abandonar la plataforma Cornershop debido 

a la falta de certeza sobre el uso estratégico de los datos producidos y 

proporcionados por dichos competidores para vender sus productos;

•  Walmart podría utilizar los datos de los usuarios de Cornershop con fines 

anticompetitivos como: (i) ofrecer ofertas personalizadas a usuarios que 

normalmente compran productos de otros supermercados; y, (ii) favorecer 

los productos de Walmart sobre los de sus competidores dentro de la 

plataforma de Cornershop.47

“Así, y en relación con el tema de privacidad de datos, la principal 

preocupación de la Comisión se centró en la posibilidad de que Walmart 

pudiera [hacer] uso estratégico de datos de otras tiendas competidoras y 

de los consumidores finales que proporcionan y producen en la plataforma 

Cornershop, que incluyen hábitos de consumo, ofertas, entre otros, en su 

propio beneficio. Ante estos potenciales riesgos detectados durante su 

análisis, a mediados de 2019 el Pleno de la COFECE determinó no aprobar 

esta transacción.” 

COFECE (México)
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Como expone la respuesta suministrada por la SIC (Colombia), en 2019, los tres 

bancos más grandes de Colombia solicitaron la preevaluación de una posible 

fusión ante la autoridad del mercado financiero colombiano (Superintendencia 

Financiera de Colombia - SFC). La entidad fusionada, NewCo, sería una empresa 

en común basada en una innovación tecnológica que utilizaría una plataforma 

digital para conectar a las instituciones públicas y privadas con los ciudadanos, 

e intercambiar los datos personales necesarios para certificar su identidad 

personal. NewCo sería la primera empresa en prestar el servicio de identidad 

digital en Colombia. NewCo se encargaría de consolidar la información de 

los usuarios contenida en las diferentes instituciones que la poseen y luego la 

pondría a disposición de las instituciones públicas y privadas interesadas en 

tener acceso a la información, previa autorización del usuario.

La SFC solicitó la opinión de la autoridad de competencia colombiana para 

incluirla en el análisis del efecto que tendría la operación de NewCo en el 

mercado. Para emitir la opinión, la SIC estudió los mercados en los que la 

operación tendría efecto. Por un lado, el mercado de servicios financieros, ya 

que es el mercado en el que operan los bancos, y, por otro lado, el mercado de 

aplicaciones de identificación digital.

“La SIC determinó que el mercado financiero no se altera estructuralmente 

porque la nueva empresa no operaría en este mercado junto a los 

bancos. Sin embargo, NewCo le otorga un activo diferenciador frente 

a sus competidores a los tres bancos más grandes en Colombia al ser 

la única plataforma en el mercado de aplicativos para la identificación 

digital. Es importante mencionar que en conjunto estos bancos cuentan 

con más de treinta millones de usuarios activos (aproximadamente al 

78% de la población económicamente activa a nivel nacional para 2018), 

circunstancia que podría ser relevante para el análisis de los efectos de 

red de la operación y la constitución del poder de mercado tanto de los 

bancos como de NewCo. Como los efectos de red son positivos, entre más 

usuarios (ciudadanos e instituciones) existan en la plataforma, mayores 

serán sus beneficios y mayor poder tendrá NewCo.” 

SIC (Colombia)
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En diciembre de 2020, la Comisión Europea concluyó su análisis exhaustivo de la 

adquisición por parte de Google del monitor de actividad Fitbit:

“En ese caso, la Comisión ha analizado si la combinación de las 

capacidades de recopilación de datos de las partes que se fusionan 

plantearía problemas de competencia. La conclusión ha sido afirmativa 

en relación con el mercado de la publicidad en línea, donde se constató 

que la adición de los datos de los usuarios de Fitbit reforzaría la posición 

consolidada de Google en el mercado de la publicidad en línea.”

Comisión Europea (UE)

En segundo lugar, las consideraciones concernientes a los datos personales 

no solo surgen a la hora de evaluar la posición dominante en el mercado o de 

articular teorías del daño. Las respuestas recibidas sugieren que la protección 

de datos podría cumplir un papel igualmente importante en la fase de diseño y 

aplicación de las intervenciones reguladoras o las medidas de comportamiento.

“En efecto, existen sinergias, entre los dos regímenes mencionados, que se 

materializan, en primer lugar, durante el examen de los hechos del caso, 

ya que el análisis desde la perspectiva de los datos personales permite 

evidenciar el rol que estos juegan en mercados con plataformas digitales, 

especialmente por el volumen de usuarios y la correlativa cantidad de 

datos personales involucrados. Y, en segundo lugar, desde el diseño de 

soluciones óptimas, como por ejemplo en el caso de condicionamientos 

impuestos durante el control previo de integraciones empresariales, que 

realmente tengan en cuenta la lógica que subyace a la transacción o 

negocio y que depende principalmente de los datos personales.”

SIC (Colombia)

En la investigación sobre Google Allo mencionada anteriormente, Google se 

vio obligado a asumir una serie de compromisos en materia de protección de 

datos, como la creación de una página accesible que explicara las actividades 

de tratamiento de datos realizadas por Allo “en un lenguaje sencillo y de forma 

balanceada”.48 Los compromisos contraídos por Google reflejan en gran medida 
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las obligaciones de protección de datos que tienen las empresas de acuerdo 

con las leyes europeas de protección de datos, como el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD).

“Es importante considerar qué tipo de normas y/o medidas de política 

pública relacionadas con la privacidad de datos pueden tener efectos 

positivos en el proceso de competencia. Por ejemplo, la imposición de 

obligaciones que limiten la finalidad del uso de los datos y la información 

de los usuarios puede contribuir a evitar que empresas con cierto poder 

de mercado utilicen la información que recaban al ofrecer algún servicio 

para un mercado adyacente. Una medida de este tipo no solo evita 

afectaciones al derecho de privacidad de los consumidores, sino que 

también reduce la capacidad de una empresa dominante de apalancar su 

poder en un mercado, en otro adyacente por el uso de los datos que tiene 

por operar el primero.”

COFECE (México)

En la fusión de NewCo comentada anteriormente, la SIC sugirió a la SFC que 

estableciera algunas condiciones para la transacción con la finalidad de 

mitigar los posibles efectos restrictivos horizontales y verticales que pudiera 

tener sobre la competencia. En cuanto al poder de mercado de NewCo, la SIC 

destacó la necesidad de preservar la independencia entre la nueva empresa 

y sus futuros accionistas (los bancos), así como la obligación de incluir un trato 

igualitario y no discriminatorio entre los diferentes clientes y usuarios de la 

nueva empresa. Cabe destacar que la SIC también recomendó el tratamiento 

y la protección adecuados de los datos personales de los clientes o usuarios 

de la nueva empresa. En particular, destacó que no se debe gestionar la 

migración automática y no consentida de los datos personales y la información 

confidencial de los usuarios o clientes del banco hacia la nueva empresa. Esta 

migración requerirá la autorización previa, expresa e informada de los clientes. 

Esta última condición y la obligación de asegurar que la interoperabilidad de 

los nuevos desarrollos para la migración de los usuarios a otras plataformas no 

conlleve costos adicionales, fue el resultado de la participación activa de la 

autoridad de protección de datos personales y de la autoridad de competencia 

(la SIC es la encargada de velar por el cumplimiento tanto de la legislación 

de competencia como la de protección de datos y los consumidores), dado 
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el papel que juegan los datos personales en los mercados con plataformas 

digitales, especialmente por el volumen de usuarios y la correlativa cantidad de 

datos personales involucrados en este caso específico.

“Las recomendaciones de la SIC estuvieron orientadas a la prevención 

de las prácticas anticompetitivas que pudieran surgir de la operación de 

NewCo frente a (i) la restricción de entrada de nuevos rivales en el mercado 

de aplicativos para la identificación digital y (ii) el posible aprovechamiento 

del poder de mercado en el sector financiero para consolidar con los datos 

de sus usuarios poder de mercado para NewCo.” 

SIC (Colombia)

Medidas similares se adoptaron en el contexto del análisis de la Comisión 

Europea de la adquisición de Fitbit por parte de Google:

“Se adoptó una medida correctiva para segregar y mantener separados 

los datos de Fitbit en un silo de datos e impedir que las funciones 

publicitarias de Google los utilizaran. Por otro lado, en el contexto de los 

compromisos ofrecidos para asegurar que la transacción fuera autorizada, 

Google se comprometió a ofrecer a todos los usuarios de Fitbit la opción 

específica y por separado de consentir el uso de sus datos por parte de 

las funciones no publicitarias de Google, un compromiso que refuerza las 

salvaguardias de protección de datos que ya existen en relación con el 

tratamiento de los mismos.”

Comisión Europea (UE)

En tercer lugar, los reguladores subrayaron cómo las consideraciones 

relacionadas con los datos personales también han formado parte de 

las consultas, los informes, los estudios de mercado, las investigaciones 

sectoriales o los dictámenes legislativos elaborados como parte de su labor 

en la economía digital. Por ejemplo, INDECOPI ha publicado un informe 

preliminar de su estudio de mercado sobre los sistemas de tarjetas de pago 

en el que analiza las condiciones de competencia existentes en el mercado 

y formula recomendaciones para mejorar la competencia en los mercados. 
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Este documento es evidencia del creciente interés por comprender mejor el 

funcionamiento de la competencia en los mercados digitales.49 

En octubre de 2017, la COFECE emitió una opinión no vinculante dirigida al 

Senado de la República sobre el proyecto de decreto para reformar varias 

leyes del sector financiero y expedir la primera ley mexicana reguladora de las 

Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). El Proyecto de Decreto tenía 

por objeto regular algunos de los servicios financieros prestados por este tipo 

de empresas, conocidas como Fintech, así como su organización, operación y 

funcionamiento. Las recomendaciones presentadas por la COFECE al Senado 

estaban orientadas principalmente a obligar a las instituciones financieras 

tradicionales a proporcionar dicha información a otros participantes del 

mercado, con el consentimiento de los usuarios.

“A principios del 2018, la Ley Fintech fue promulgada, tomando en 

consideración distintas recomendaciones realizadas por la COFECE, entre 

estas se encontraron: (i) reconocer explícitamente que la información 

financiera es propiedad de los clientes, no de las instituciones financieras; 

(ii) facilitar el acceso por parte de empresas Fintech a la información de 

los clientes que se encuentren bajo el control de entidades financieras 

tradicionales, así como determinar que los reguladores establecerán tarifas 

no discriminatorias para la transmisión de información y las condiciones 

bajo las cuales se permitirán las interrupciones de transmisión.” 

COFECE (México)

Del mismo modo, la Comisión Helénica de la Competencia ha realizado una 

serie de investigaciones en sectores en los que podrían surgir preocupaciones 

en materia de privacidad, a saber, las tecnologías financieras, la atención a la 

salud y el comercio electrónico. En relación con este último, la Comisión publicó 

su informe provisional en agosto de 2021:

“El Informe provisional señala que la aplicación uniforme de las normas 

de protección de datos personales a nivel de los Estados miembros en 

la Unión Europea puede impulsar las ventas transfronterizas y fomentar 

la consecución del mercado único digital. Desde la perspectiva de las 

empresas y a la luz de las diversas normas jurídicas aplicables tanto en el 
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marco de la UE como de la legislación nacional (legislación sobre datos 

personales y privacidad, así como sobre comercio electrónico y protección 

de los consumidores), la publicación de directrices fortalecerá la  

seguridad jurídica.” 50

Comisión Helénica de la Competencia (Grecia)

Como revelan las conclusiones examinadas anteriormente, las respuestas de los 

reguladores no solo sugieren que las consideraciones de datos personales están 

constituyendo una parte integral de su trabajo, sino que también ponen de 

relieve cómo estas figuran en la mayoría de sus actividades, desde las revisiones 

de fusiones hasta las investigaciones de mercado, pasando por las consultas 

políticas o los informes. 

Parece que cada vez hay más voluntad tener en cuenta las cuestiones de 

privacidad en algunas circunstancias.”

Una OSC

Al preguntarles qué derechos fundamentales consideran son los más afectados 

por las concentraciones de datos en el contexto de la economía digital, la 

privacidad y la protección de datos ocuparon el primer lugar, al ser señaladas 

por el 95% de los encuestados. La elección y los derechos del consumidor se 

sitúan en segundo lugar y la libertad de expresión/acceso a la información 

en tercero, siendo identificados por el 90% y el 60% de los encuestados, 

respectivamente.

Como ilustra la gráfica a continuación, la gran mayoría de las OSC encuestadas 

indicaron que ya han trabajado, actualmente trabajan o planean trabajar sobre 

temas relacionados con la privacidad y la competencia. Específicamente, el 

55% de las OSC (11 de 20) respondieron que actualmente están trabajando o 

han trabajado en el pasado sobre temas relacionados con la privacidad y la 

competencia; el 15% (3 de 20) declararon que tienen la intención de incluir la 

privacidad y la competencia como parte de sus actividades programáticas, 

y el 25% (5 de 20) dijeron que es posible que trabajen estos temas en el futuro. 

Solamente una organización (el 5% de los encuestados) indicó que no tenía 

intención de trabajar los temas de la privacidad y la competencia.
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La sociedad civil y “los datos y la competencia”

Cabe destacar que, en primer lugar, este enfoque está respaldado tanto por las 

organizaciones de consumidores como por las de derechos humanos o digitales, 

lo que indica que se está adaptando el trabajo programático y las prioridades 

estratégicas de las OSC para abordar adecuadamente los retos de derechos 

humanos que plantea la economía digital. En segundo lugar, las organizaciones 

que actualmente trabajan o tienen planeado trabajar en temas relacionados 

con los datos personales no se circunscriben a una sola región, sino que 

representan diversas partes del mundo. Esto confirma la percepción de que 
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los problemas derivados de la concentración de datos en la economía digital 

pueden tener implicaciones globales para los derechos de las personas. En 

consecuencia, los resultados de la encuesta sugieren que existe una tendencia 

creciente entre las OSC de derechos digitales o de derechos humanos a 

trabajar más en cuestiones de competencia y la interacción que pueda existir 

con entre la anterior y la privacidad.
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ANÁLISIS DE LOS MARCOS EXISTENTES Y DEL 
PAPEL DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE 
DATOS FRENTE A LA COMPETENCIA DIGITAL

La Comisión Helénica de la Competencia (HCC, por sus siglas en inglés) ha 

reconocido que “las concentraciones de datos desafían la aplicación de las 

herramientas legales de competencia existentes” y ha acogido las recientes 

iniciativas legislativas tanto a nivel nacional como de la UE, en concreto la Ley 

de Mercados Digitales recientemente propuesta por la  

Comisión Europea.

“Como ilustran casos recientes de la economía digital, el actual marco 

de competencia le permite a la Comisión abordar los problemas de 

competencia derivados del tratamiento y la concentración de datos. 

Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2020, la Comisión lanzó una 

propuesta de Ley de Mercados Digitales (LMD) que aborda de manera 

integral los riesgos de competencia asociados con el aumento de 

los guardianes de acceso en los mercados digitales y los mercados 

relacionados con los datos. La Ley de Mercados Digitales (LMD) 

propone una normativa que establece las obligaciones de los que sean 

considerados guardianes de acceso, algunas de las cuales se refieren al 

tratamiento y los usos de los datos.”

Comisión Europea (UE)

Los reguladores parecen coincidir en que la economía digital planteaba 

ciertos desafíos para las normas de la competencia, que tradicionalmente 

no han contemplado la relevancia de los datos personales para el análisis de 

posibles abusos de mercado, y en que los marcos jurídicos de la competencia 

actualmente existentes podrían cobijar las consideraciones de datos personales 

en el contexto de los análisis de la competencia.
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“[El] régimen tiene como finalidad general la protección del derecho a la 

libre competencia, referenciando la necesidad de su actualización “a las 

condiciones actuales de los mercados”. Así las cosas, [el mismo] permite a 

esta Superintendencia abordar los problemas de competencia derivados 

de la violación al régimen de protección de datos personales.”

SIC (Colombia)

Aún así, a pesar de coincidir en que las herramientas de competencia a 

su disposición actualmente le permiten “hacer frente a buena parte de los 

problemas de competencia que derivan de la concentración de datos”, existen 

áreas que exigen o se beneficiarían de ciertas reformas.

“Por ejemplo, el marco normativo actual no permite a la Comisión investigar 

y sancionar prácticas explotativas, las cuales en el entorno digital se 

traducen en la imposición de términos y condiciones abusivos con el 

fin de obtener una mayor cantidad de datos privados de usuarios y 

consumidores y que han sido sancionados en otras jurisdicciones, tal como 

lo hizo la autoridad de competencia alemana recientemente.”

COFECE (México)

Cuando se les preguntó hasta qué punto, en su opinión, su país o región estaba 

abordando asuntos relacionados con los datos personales y la competencia, las 

OSC expresaron opiniones encontradas.

“Al trabajar en distintas zonas del mundo, la respuesta puede variar 

sustancialmente según el país en cuestión. Los lugares más “activos” en ese 

sentido parecen ser el Reino Unido, Alemania, la Unión Europea y Estados 

Unidos. También estamos viendo que algunos países de Latinoamérica 

uniéndose a la discusión, como México y Brasil, entre otros.”

ARTICLE 19 (Global)
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¿En qué medida se abordan los problemas de datos y 
competencia en su país o región? 

Como se observa en el gráfico anterior, las respuestas recibidas varían según la 

región y el país. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que algunas 

regiones están abordando las cuestiones relativas a los datos personales y 

la competencia de forma más activa que otras y que aún pueden observarse 

discrepancias dentro de una misma región, ya que algunos países son más 

receptivos que otros.

“Los parámetros de privacidad deberían considerarse en mayor medida en 

la legislación de la UE en materia de competencia.”

Una CSO
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Las respuestas recibidas de dos OSC que indicaron que las cuestiones de 

privacidad y competencia no son abordadas en absoluto en sus regiones, DRF 

y ELSAM, con sede en Pakistán e Indonesia, respectivamente, podrían explicar 

hasta cierto punto la razón por la que los datos personales y la competencia no 

habrían sido objeto de mucha discusión en sus jurisdicciones.

“Esperamos que se tenga en cuenta la intersección entre la privacidad de 

los datos y la regulación de la competencia. Para Pakistán, esto no ocurrirá 

antes de que el proyecto de ley de protección de datos se convierta en 

ley. Sin embargo, la esperanza tentativa es que, dado que hemos pasado 

por nuestro tercer borrador del proyecto de ley y el interés parece seguir 

centrado en la introducción de la regulación, que las bases jurídicas para 

la interacción con la Comisión de la Competencia de Pakistán surgirán 

en los próximos 1-2 años y podremos elaborar una estrategia sobre cómo 

interactuar con ellos para transmitirles en su trabajo de la mejor manera 

posible un enfoque basado en derechos que repercuta positivamente  

en la situación.”

DRF (Pakistán)

“En el contexto de la protección de datos y la competencia empresarial, 

los reguladores y los profesionales de Indonesia suelen recurrir a los 

estándares y prácticas que se aplican en los países de la ASEAN 

[Asociación de Naciones del Sudeste Asiático]. Sin embargo, en la ASEAN 

no existe hasta ahora ninguna normativa relativa a la protección de los 

datos personales en la competencia empresarial. Por lo tanto, también  

es importante examinar comparaciones con otros países de la ASEAN en 

este respecto.”

ELSAM (Indonesia)
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Las respuestas anteriores sugieren que un análisis competitivo eficaz de 

los datos personales o de los problemas de privacidad exigiría, además, la 

existencia de un marco de protección de datos. En otras palabras, la protección 

de datos está estrechamente vinculada al derecho de la competencia en el 

contexto de la economía digital. Así, se considera que la ley de protección 

de datos no solamente proporciona herramientas adecuadas para analizar 

el comportamiento anticompetitivo, sino que también es fuente de medidas 

correctivas o las intervenciones que abordan los efectos perjudiciales de las 

concentraciones de datos.

“Desde nuestra perspectiva, el marco normativo actual en materia de 

protección de datos presenta áreas de oportunidad que de ser atendidas 

podrían incidir de manera positiva en el proceso de competencia. Entre los 

temas que hemos detectado en la Comisión se encuentra, por ejemplo, 

el de establecer un mecanismo de portabilidad de datos a favor de los 

usuarios, que los empoderaría como titulares de sus datos para decidir en 

qué plataforma, aplicación o servicio compartir esta información, además 

de que propiciaría una mayor competencia, al permitir que empresas 

que quieran participar en los mercados digitales pudieran acceder a 

dichos datos que generalmente están concentrados en las grandes 

empresas ya establecidas. Con efectos similares también se encuentra 

la interoperabilidad de datos, que desde la perspectiva de competencia 

podría reducir las barreras a la entrada para nuevos competidores y el 

efecto “single-homing”.

Otro tema de protección de datos que puede tener incidencia en la 

competencia económica es la minimización de datos, principio regulatorio 

que obliga a las empresas a recopilar únicamente los datos que son 

necesarios para un fin en específico, sin que pueda utilizarse para fines 

distintos. Esto puede limitar el uso de datos de los usuarios por parte 

de empresas con posición de dominio en mercados adyacentes o 

relacionados (práctica conocida como “leveraging”).

Este principio de minimización podría venir acompañado de la obligación 

de informar a los usuarios y consumidores de manera clara y precisa el 
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uso y finalidad que se le dará de los datos que son recabados en una 

plataforma o servicio determinado. El derecho del usuario a ser informado 

tiene incidencia positiva en los mercados en el sentido de que, al contar 

con consumidores mejor informados, se reduce la asimetría de información 

entre consumidores y empresas. Al mismo tiempo, facilita que los 

consumidores identifiquen a aquellas empresas que les ofrezcan mejores 

condiciones en el tratamiento de sus datos, lo que se traduce en incentivos 

para que las empresas compitan entre sí en términos de calidad en sus 

procesos recolección y análisis de los datos personales.”

COFECE (México)

Al mismo tiempo, la respuesta de la Comisión Europea presentada a 

continuación expone los límites hasta donde la ley de protección de datos 

puede hacer avanzar las evaluaciones de la competencia:

“No se considera que las normas de competencia intervengan en ausencia 

de problemas de competencia, incluso cuando el comportamiento del 

mercado implica el tratamiento de datos personales y/o conduce a una 

infracción de las normas de protección de datos. En otras palabras, las 

cuestiones de protección de datos “como tales” no son objeto de la política 

de competencia, pero son ciertamente pertinentes y se tienen en cuenta 

cuando la acumulación de datos personales es central en un problema 

de competencia. El Tribunal de Justicia indicó en la sentencia Asnef 

que “cuestiones relativas al aspecto sensible de los datos de carácter 

personal no se rigen, en cuanto tales, por el derecho sobre la competencia 

[y] pueden ser resueltas basándose en las disposiciones pertinentes en 

materia de protección de tales datos”.”

Comisión Europea (UE)
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RETOS Y OPORTUNIDADES EN RELACIÓN  
CON LA EXPERTICIA TÉCNICA Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

Los reguladores de la competencia que respondieron la encuesta realizada por 

PI identificaron los retos tanto organizacionales como de fondo a los que se 

enfrentan en el contexto de la competencia y los datos personales.

Los retos organizacionales identificados por los reguladores se relacionan en 

su mayoría con la falta de personal con experticia en materia de protección 

de datos al interior de las autoridades de competencia y con la necesidad de 

investigar si el diseño institucional existente es suficiente para hacer frente a los 

desafíos de la coordinación interinstitucional que exigen los mercados digitales.

“Es fundamental que los organismos de competencia comprendan el 

alcance y el tipo de datos recogidos por las empresas investigadas, cómo 

se procesan los datos en entornos tecnológicos complejos, cuáles son las 

entidades y las funciones corporativas que en realidad procesan los datos 

y si otros agentes del mercado disponen de bases de datos similares.”

Comisión Europea (UE)

Los retos de fondo que los reguladores identificaron giran en torno a la 

necesidad de comprender mejor el funcionamiento de las concentraciones 

de datos en la economía digital. Por ejemplo, varios reguladores se refirieron a 

la importancia de comprender el alcance de la recopilación y el tratamiento 

de datos personales que efectúan los principales agentes de los mercados 

digitales, lo que, por consiguiente, contribuirá a fundamentar sus conclusiones, 

elaborar teorías del daño e identificar comportamientos anticompetitivos en 

el contexto de los problemas de competencia. COFECE se refirió además a la 

comprensión de “la pertinencia y el alcance de las herramientas actuales de 

competencia y protección de datos personales, así como reconocer si será 
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necesaria alguna modificación al marco legal vigente con miras a enfrentar de 

mejor manera los desafíos que plantea la economía digital”.

“Como agencia de competencia, consideramos que el desafío más 

importante es entender adecuadamente las dinámicas que caracterizan a 

los mercados digitales, así como su contexto específico.”

INDECOPI (Perú)

Por otra parte, la SIC colombiana destacó, entre otras cosas, el carácter global 

del mercado digital y de las plataformas que habitualmente lo integran, lo que 

exige el acceso a toda la información disponible para poder realizar análisis 

competitivos eficaces:

“El problema es que en muchas ocasiones las empresas encargadas 

de almacenar, usar y explotar la información de la plataforma no se 

encuentran radicadas en la zona geográfica donde las interacciones 

económicas surten efecto. Esta circunstancia limita en gran medida la 

capacidad de las autoridades de competencia para adoptar medidas 

efectivas en procura de un adecuado funcionamiento del mercado. La 

razón por la que se genera ese problema está relacionada con el carácter 

global de los mercados analizados y de las tecnologías en las que se 

sustentan. Frente a ese carácter global, las autoridades de competencia, 

individualmente consideradas, apenas si tienen una influencia y un poder 

de acción local.”

SIC (Colombia)

Para adaptarse a los retos organizacionales que plantea la economía digital, 

algunos reguladores indicaron que han desarrollado reformas organizacionales 

o respuestas proactivas a nivel internacional.

“La HCC, consciente de los retos que plantea la economía digital y con el 

fin de potenciar la respectiva experticia en el seno de la HCC, ha creado 

una Dirección dedicada a los medios de comunicación, los servicios en 

línea y la infraestructura electrónica. También ha creado una Unidad de 
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Investigación/Detección Forense y contratará a un Director de Tecnología 

con un equipo de científicos de datos, así como a un Economista Jefe 

que tendrá el apoyo de un equipo especializado. Además, ha creado la 

Plataforma de Inteligencia y Análisis de Datos de la HCC, que permite 

monitorear mejor el mercado en tiempo real. La HCC también ha invertido 

en el uso de herramientas de derecho computacional y de economía.”

HCC (Grecia)

La Comisión Helénica de la Competencia manifestó, entre otras cosas, que 

“ha renovado recientemente su organización interna” y “ha establecido una 

Dirección dedicada a los medios de comunicación, los servicios en línea y la 

infraestructura electrónica”.51  La Autoridad Húngara de Competencia (GVH, 

por sus siglas en inglés) señaló que también participa en el proyecto del Grupo 

Directivo de la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés) 

sobre la aplicación de las normas de competencia el punto de intersección 

entre la competencia, la protección del consumidor y la privacidad.52  

En relación con los retos de fondo presentes en el contexto de los datos 

personales y la competencia, las respuestas a la encuesta de PI subrayan que 

los reguladores antimonopolio ya han empezado a abordarlos de diversas 

maneras. Por ejemplo, realizando estudios de mercado, publicando documentos 

o propuestas de políticas, adoptando estrategias digitales, impulsando la 

cooperación con sus homólogos internacionales o recibiendo formación 

pertinente sobre la aplicación de la competencia en la economía digital.

“Al respecto, consideramos que los estudios de mercado son muy 

importantes porque permiten convocar a los distintos actores públicos y 

privados que conforman el ecosistema digital y, de este modo, nutrirnos 

de sus conocimientos y experiencia para entender mejor los derechos 

digitales, el funcionamiento técnico y las dinámicas que caracterizan a 

los mercados digitales. En ese marco, hemos emitido un informe preliminar 

del estudio de mercado que analiza las condiciones de competencia en 

los sistemas de tarjetas de pago, en el que también se explora el uso de 

medios de pago digitales, los que son claves para lograr la inclusión digital 

y financiera de cada vez más peruanos.”

INDECOPI (Perú)
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En marzo de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica publicó 

su Estrategia Digital, en la que se exponían las acciones que emprendería en 

el contexto de los mercados digitales. La Estrategia Digital consideraba las 

siguientes acciones: (i) desarrollar recomendaciones de política sobre cómo 

los mercados digitales pueden beneficiar a más consumidores mexicanos; (ii) 

trabajar con expertos internacionales para actualizar y fortalecer la experticia 

de su personal en la comprensión del funcionamiento de las plataformas 

digitales; (iii) fortalecer las capacidades técnicas y la infraestructura tecnológica 

de la Comisión para que pueda, entre otras cosas, recopilar y analizar grandes 

cantidades de datos y comprender el alcance de la inteligencia artificial; 

(iv) impulsar la cooperación internacional; y, (v) establecer una Unidad de 

Competencia en Mercados Digitales.

“Las acciones consideradas en la Estrategia Digital COFECE, sin duda, 

han permitido a la Comisión avanzar en el entendimiento sobre las 

implicaciones que tiene la recolección, almacenamiento y uso de los datos 

personales para los modelos de negocio que operan en el mundo digital, 

así como su impacto en el proceso de competencia en ciertos mercados. 

Ya se señalaba arriba que hemos hecho un análisis de la normativa 

mexicana de protección de datos personales, advirtiendo algunas áreas 

de oportunidad en términos que del manejo de datos que pueden hacer 

las empresas de los datos personales de sus usuarios y el impacto de esta 

conducta en los mercados..”

COFECE (México)

Por último, en cuanto al desafío que se deriva de las limitaciones en el acceso 

a la información que destacó la SIC, esta manifestó que ha hecho uso de sus 

competencias en el marco de la ley nacional de competencia para multar a una 

plataforma digital que opera en Colombia a raíz de la política de la empresa 

que limitó el acceso del regulador a la información relevante y, en consecuencia, 

obstaculizó la investigación de la SIC.

“El punto central de este tipo de actuaciones es que, más allá de las 

dificultades metodológicas que implica la estrategia que emplean las 
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autoridades de competencia para abordar mercado con plataformas 

digitales, el acceso a la información relacionada con las interacciones 

dentro de estos mercados también se encuentra limitada. La situación 

empeora si no existe suficiente colaboración por parte de las empresas o 

dinámicas de coordinación entre las autoridades de competencia para 

poner en marcha todas las gestiones necesarias para brindar obtener la 

información necesaria para el ejercicio de sus funciones.”

SIC (Colombia)
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LA CONSTRUCCIÓN DE EXPERTICIA EN 
PROTECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Centrándose en el tema de la cooperación entre los reguladores de la 

competencia y los de la protección de datos, en sus respuestas la gran mayoría 

de los reguladores antimonopolio subrayaron varias veces lo importante que es 

poder recibir apoyo en sus actividades. Varios de los encuestados indicaron que 

ya han colaborado con los reguladores de la protección de datos en el contexto 

de las investigaciones antimonopolio o los análisis de fusiones. Por ejemplo, el 

Bundeskartellamt alemán mencionó que, durante su investigación de Facebook 

mencionada anteriormente, “cooperó estrechamente con las autoridades 

de protección de datos para aclarar los asuntos de protección de datos en 

cuestión”. El informe provisional de la HCC sobre el comercio electrónico también 

subraya la importancia de la cooperación entre las autoridades competentes.53

“El apoyo de las autoridades de protección de datos en las investigaciones 

de competencia es útil en este sentido. Por ejemplo, en su reciente 

investigación sobre la fusión Google/Fitbit, la Comisión colaboró 

estrechamente con el Comité Europeo de Protección de Datos.”

Comisión Europea (CE)

Según las autoridades de la competencia, los reguladores de la protección 

de datos pueden hacer valiosos aportes tanto a nivel de los análisis de la 

competencia de las concentraciones de datos, como a nivel del diseño y la 

aplicación de intervenciones y medidas regulatorias.

“Por cuanto hace a la protección de datos personales, el Instituto Nacional 

de Acceso a la Información Pública (INAI) es el órgano constitucional 

autónomo con facultades exclusivas para velar por su protección, para 

lo cual cuenta con herramientas dentro del marco normativo nacional, 



54

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

entre las que destaca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de los particulares. Esta ley, si bien incorpora algunos principios 

como los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a la 

información que manejan los particulares, los cuales son fundamentales 

para garantizar la protección de la información de los usuarios de los 

servicios digitales, no establece expresamente la colaboración con otras 

autoridades en aquellos temas de intersección con otras materias, como 

la competencia económica. La COFECE reconoce que, para garantizar la 

protección integral de los consumidores dentro del entorno digital .... se 

requiere de un esfuerzo coordinado de diversas autoridades, entre ellas las 

responsables de salvaguardar la privacidad de los datos de los individuos.”

COFECE (México)

A raíz de las “fuertes sinergias entre los intereses de la protección de datos y la 

competencia”, en mayo de 2021, la Autoridad de Competencia y Mercados del 

Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) y el regulador de la protección de 

datos del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus 

siglas en inglés), emitieron una declaración conjunta sobre cómo interactúan las 

dos en los mercados digitales. El documento de 31 páginas expone los puntos 

de vista de ambos reguladores sobre la relación entre los datos personales y 

la competencia y subraya la importancia de trabajar juntos en estos asuntos. 

Entre los distintos ejercicios de regulación, menciona que las dos instituciones 

colaboran estrechamente en relación con dos investigaciones en curso, a saber, 

la investigación de la CMA sobre las propuestas de Privacy Sandbox de Google 

y la investigación de la ICO sobre las pujas en tiempo real y el sector de la 

tecnología publicitaria (adtech).54
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PARTE II: LAS INTERACCIONES 
ENTRE LOS REGULADORES 
Y LA SOCIEDAD CIVIL Y 
LA MAXIMIZACIÓN DE LA 
INTERACCIÓN FUTURA 

• Los reguladores de la competencia expresaron opiniones 

divididas sobre su interacción con la sociedad civil. Los 

reguladores europeos, como la Comisión Europea y la Comisión 

Helénica de la Competencia, tienen una experiencia significativa 

y positiva de colaboración con la sociedad civil, mientras que 

los reguladores de América Latina informan de una experiencia 

limitada o nula en este sentido.

• Más de la mitad de las OSC que respondieron la encuesta 

de PI indicaron que habían interactuado previamente con los 

reguladores de la competencia (55%). De las 9 que indicaron que 

no habían interactuado con los reguladores, 3 indicaron que 

esto se debía a que todavía no se habían presentado cuestiones 

relacionadas con los datos personales en las actividades de los 

reguladores de la competencia en su jurisdicción, 3 indicaron que 

no tenían la experticia necesaria y 3 que no contaban con los 

recursos necesarios.

•  Las interacciones de las OSC con los reguladores de la 

competencia parecen adoptar diferentes formas, aunque en la 
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mayoría de los casos se trata de reuniones formales o informales 

con los reguladores de la competencia para discutir cuestiones o 

inquietudes relacionadas con la privacidad.

• Si bien una proporción significativa de las OSC se sintieron 

decepcionadas por los resultados de su interacción con los 

reguladores, la mayoría de las que habían interactuado con los 

mismos consideró que sus interacciones habían tenido algún 

efecto en sus decisiones.

•  El mayor reto de las OSC al interactuar con los reguladores de 

la competencia fue la dificultad de reunir pruebas, mientras que 

algunas OSC también señalaron que las cuestiones relacionadas 

con la legitimación para participar y los costos legales 

adversos podrían tener un efecto negativo en la eficacia de sus 

actividades de incidencia.

• En general, los reguladores de la competencia expresaron 

entusiasmo acerca de su futura interacción con las 

organizaciones de la sociedad civil, y algunos de ellos 

destacaron cómo consideraban que las organizaciones de 

la sociedad civil podían ser de especial ayuda, por ejemplo, 

alertando a los reguladores de posibles violaciones de la 

ley de competencia, participando proactivamente en las 

investigaciones de fusiones o antimonopolio, aportando pruebas 

de la actitud de los consumidores hacia la privacidad, apoyando 

al regulador en la fase de diseño de las medidas correctivas. 

• Según los reguladores de la competencia, las formas más 

útiles en que la sociedad civil puede interactuar con su trabajo 

sobre la privacidad y la competencia es aportando a las 

investigaciones en curso, quejas formales, opiniones de expertos/

presentando información, respuestas a cuestionarios, consultas 

o estudios de mercado, evidencia del comportamiento/enfoque 

de los consumidores respecto a la privacidad, reuniones y 

convocatorias, sensibilización del público.
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•  Las OSC encuestadas se mostraron menos optimistas acerca de 

sus futuras interacciones con los reguladores de la competencia. 

En particular, algunas OSC cuestionaron la receptividad de los 

reguladores a argumentos sobre los efectos en los derechos 

humanos o repercusiones sociales que van más allá de las 

consecuencias para el mercado. Por otro lado, algunas OSC 

se mostraron optimistas sobre su capacidad para sensibilizar 

y capacitar a los reguladores de la competencia, por ejemplo, 

mediante la formulación de recomendaciones de políticas, 

involucrando a los reguladores en estudios e invitándolos a 

talleres o presentaciones. 

• A la pregunta de qué tipo de habilidades, conocimientos o 

experticia tendrían que desarrollar para alcanzar el nivel de 

participación deseado, la gran mayoría de las OSC indicaron 

la necesidad de desarrollar experticia jurídica y la coordinación 

con otras OSC, y una pequeña mayoría dijo que necesitaría 

mejorar la experticia tecnológica. Bastantes OSC destacaron 

la necesidad de aumentar la capacidad y la financiación para 

trabajar en estos temas – lo que refleja que las prioridades de 

financiación aún no se han dirigido a apoyar a la sociedad civil 

en este tipo de trabajo.
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LA INTERACCIÓN DE LOS REGULADORES  
CON LA SOCIEDAD CIVIL

El estado de la incorporación de los datos personales en los análisis de los 

reguladores de la competencia parece verse reflejado en su nivel de interacción 

con la sociedad civil. Los reguladores que respondieron a la encuesta de PI 

expresaron opiniones divididas sobre esta interacción. Los reguladores europeos, 

como la Comisión Europea y la Comisión Helénica de la Competencia (HCC, 

por sus siglas en inglés), tienen una experiencia significativa y positiva de 

colaboración con la sociedad civil, mientras que los reguladores de América 

Latina informan de una experiencia limitada o nula en este sentido. 

La Comisión Helénica de la Competencia indicó que, en el curso de su 

investigación sobre el sector de comercio electrónico,55 colaboró ampliamente 

con las organizaciones de la sociedad civil:

“Homo Digitalis, en especial, ha contribuido activamente en las fases 

iniciales de la Investigación sobre el sector de comercio electrónico de la 

HCC mediante su participación en la consulta pública, tanto presentando 

comentarios por escrito como realizando una presentación sobre el tema 

de la protección de datos en el entorno digital durante la correspondiente 

teleconferencia que organizó la HCC (véase el párrafo 1091 del  

Informe provisional).”

HCC (Grecia)

Así mismo, la investigación de la Comisión Europea sobre la fusión Google/Fitbit 

contó con la colaboración de varias organizaciones de derechos digitales: 

“La Comisión consideró que la cooperación con Privacy International, que 

participó activamente en ambas fases de la investigación sobre Google/

Fitbit (por ejemplo, con presentaciones, dictámenes de expertos, respuestas 

al cuestionario y a la prueba de mercado de las medidas correctivas), 
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y con otras organizaciones de derechos digitales fue de utilidad... La 

contribución de estas organizaciones al señalar las implicaciones para la 

privacidad del caso Google/Fitbit fueron útiles. Aportaron perspectivas 

útiles sobre la forma en que los datos podrían ser explotados en ciertos 

modelos de negocio. Como en todas las investigaciones, los aportes de 

estas organizaciones suelen complementarse con otras pruebas, como 

documentos internos de las partes de la fusión y respuestas a cuestionarios 

de investigación de mercado de clientes y competidores de las partes de 

la fusión.”

Comisión Europea (UE)

Por lo tanto, las contribuciones de las OSC son una parte cada vez más 

importante de las investigaciones de competencia, y no se consideran una idea 

marginal, sino que aportan pruebas con un valor similar a las de las partes que 

se fusionan o las de los expertos de la industria. 

La mayoría de los reguladores que aún no han interactuado con la sociedad civil 

no descartan o están abiertos a una futura colaboración; la SIC de Colombia 

señaló que la ley de competencia del país proporciona el marco adecuado para 

que terceras partes participen en las investigaciones:

“La Ley 1340 de 2009 en su artículo 1956 prevé que los terceros interesados 

podrán ser reconocidos y participar como tales en las investigaciones 

por prácticas comerciales restrictivas de la competencia (actuación 

administrativa), aportando las consideraciones y pruebas que  

consideren pertinentes.”

SIC (Colombia)

Del mismo modo, en México, la COFECE consideró que: 

“Hasta el momento la COFECE no ha interactuado con organizaciones 

de derechos digitales para alguno de los procesos a cargo de esta. Sin 

embargo, la Comisión reconoce que los retos que plantea la economía 

digital, cada vez se vuelven más relevante el surgimiento de espacios de 
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colaboración no solo con otros organismos involucrados en garantizar 

el correcto funcionamiento de los mercados digitales, sino también con 

organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, a fin de garantizar 

que estos mercados funcionen en beneficio de los ciudadanos. En este 

sentido, la COFECE no descarta la posibilidad de futuros esfuerzos de 

colaboración con organizaciones de derechos digitales. ” 

COFECE (México)

Así, los reguladores de la competencia son conscientes de la necesidad de 

obtener opiniones y pruebas sobre el efecto de las fusiones y adquisiciones 

sobre la privacidad, y son conscientes de que la sociedad civil puede 

desempeñar un papel vital ayudando a evaluar este impacto. Algunos 

reguladores ya han colaborado oficialmente con la sociedad civil en el marco de 

las investigaciones, y sus decisiones finales reflejan su valoración de estos temas, 

al tener en cuenta las contribuciones de la sociedad civil. 
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LA INTERACCIÓN DE LAS OSC  
CON LOS REGULADORES 

La manera en que los reguladores valoran su interacción con la sociedad 

civil se reflejó en las respuestas de las OSC a la encuesta de PI. De las OSC 

que respondieron nuestra encuesta, más de la mitad señalaron que habían 

interactuado previamente con los reguladores de la competencia (55%). De las 9 

que indicaron que no habían interactuado con los reguladores, 3 indicaron que 

esto se debía a que todavía no se habían presentado cuestiones relacionadas 

con la privacidad en las actividades de los reguladores de la competencia 

en su jurisdicción, 3 indicaron que no tenían la experticia necesaria y 3 que no 

contaban con los recursos necesarios.

Interacciones pasadas de las OSC con los reguladores  
de la competencia
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En los casos en que las OSC indicaron que en su jurisdicción no se habían 

presentado cuestiones relacionadas con la competencia y la privacidad, esto 

coincidió con las respuestas de los reguladores, que indicaron que aún no 

habían realizado evaluaciones de la competencia que incluyeran un análisis de 

la interacción entre los datos personales y la competencia. 

En los casos en que las OSC han interactuado con los reguladores, estas 

interacciones adoptaron muchas formas, pero la mayoría fueron reuniones 

formales o informales con los reguladores de la competencia para debatir temas 

o preocupaciones sobre la privacidad.

Estas reuniones formales o informales consistieron en presentar a los reguladores 

las preocupaciones de las OSC sobre ciertas propuestas legislativas, como la 

Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales en la UE, o en obtener 

las opiniones de los reguladores como parte de grupos de discusión (por 

ejemplo, ELSAM incluyó a la autoridad indonesia de la competencia,  

KPPU, en un grupo de discusión sobre la protección de datos y el 

comportamiento empresarial). 

“En general, tenemos buenas relaciones con la Autoridad Helénica de la 

Competencia, y hemos organizado reuniones con ellos... en el pasado.”

Homo Digitalis (Grecia)

“[Nuestra OSC] interactúa con la Dirección General de Competencia, la 

Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, el Bundeskartelamt 

[sic], y otros, ocasionalmente.”

Consejo Irlandés para las Libertades Civiles (Irlanda)

“Hemos celebrado reuniones con la autoridad nacional de la competencia 

para discutir cuestiones relacionadas con la privacidad y la competencia.”

Una OSC
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Las OSC que trabajan a nivel mundial o de la UE también intervinieron 

activamente en la revisión de la Comisión Europea de la fusión entre Google 

y Fitbit, obteniendo la condición de terceras partes intervinientes57, así como 

presentando o firmando declaraciones a la Comisión Europea en las que se 

ponían de manifiesto las inquietudes que planteaba la fusión.58

Como se mencionó anteriormente, debido a sus consecuencias para el bienestar 

de los consumidores a nivel mundial, la adquisición del monitor de actividad 

Fitbit por parte de Google brindó a las OSC de otras partes del mundo la 

oportunidad de interactuar con los reguladores, apoyando sus análisis o 

pidiéndoles que consideraran la transacción. El Instituto Brasileño de Defensa 

del Consumidor (Idec, por sus siglas en portugués), por ejemplo, denunció la 

fusión y pidió al regulador brasileño (CADE) que la investigara.59 

La IDEC también logró convencer a las autoridades brasileñas de protección 

de datos, de consumo y de competencia de evaluar las actualizaciones 

de la política de privacidad de WhatsApp, lo que llevó a las autoridades a 

recomendar que WhatsApp dejara de restringir el acceso a los usuarios que no 

habían aceptado las actualizaciones mientras estaba pendiente el análisis de 

las autoridades.

“Además, Idec participó activamente en la denuncia de la actualización de 

la política de privacidad de WhatsApp ante varias autoridades brasileñas: 

la de protección de datos, la de consumo y la de competencia.60 

Posteriormente, estas autoridades y la Fiscalía Federal emitieron una 

recomendación conjunta para que WhatsApp dejara de restringir el 

acceso a los usuarios que no aceptaran los cambios mientras se realiza 

la evaluación de las autoridades. Idec trabajó a nivel nacional y regional, 

con declaraciones de CDR (Coalición Brasileña de Derechos en la Red)61 y 

Al Sur (Coalición Latinoamericana).62 También participamos en la campaña 

mundial “Stop Facebook, Save WhatsApp”,63 planteando cuestiones 

de competencia, consumo y privacidad. Idec ha participado en dos 

reuniones con la Fiscalía Federal ante el CADE, autoridad que tiene un 

pre-procedimiento para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia 
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formal directamente ante el CADE. Por último, participamos en un taller 

interno para la Autoridad de Competencia de Paraguay sobre el  

mismo asunto.”

IDEC (Brasil)

En cuanto al efecto y la utilidad de estas interacciones entre los reguladores y la 

sociedad civil, la mayoría de las OSC consideraron que sus interacciones con los 

reguladores tuvieron algún efecto sobre las decisiones de los reguladores.

Impacto de las intervenciones de las OSC en las  
decisiones de los reguladores
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Una OSC que respondió “No” cuando se le preguntó si creía que sus 

interacciones habían tenido algún efecto, consideró que “el efecto directo es 

difícil de medir”, y que el regulador con el que interactuaba “se vio obligado 

a abandonar finalmente las partes más innovadoras” de la herramienta 

de competencia sobre la que estaban consultando, lo que indica que la 

intervención de la OSC podría haber tenido efectos si otros factores externos no 

hubieran impedido que el regulador siguiera adelante con su iniciativa. 

“El regulador ha entablado un diálogo más estrecho con la autoridad de 

protección de datos, y ha sido más activo en cuestiones digitales.”

Una OSC

“Es difícil determinar con exactitud el efecto que tienen las conversaciones, 

pero supongo que el [regulador de la competencia] está adoptando un 

enfoque mejor fundado gracias a nuestras intervenciones.”

Una OSC

Sin embargo, todavía existe un alto porcentaje de OSC que se sienten 

decepcionadas por los resultados de su interacción con los reguladores. Si 

bien esto no es sorprendente teniendo en cuenta que los reguladores de 

la competencia apenas están empezando a tener en cuenta cuestiones 

relacionadas con la privacidad, la siguiente sección evaluará si las OSC 

enfrentan retos específicos para lograr una incidencia efectiva.
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RETOS ENFRENTADOS POR LA SOCIEDAD CIVIL 
EN SU LABOR DE INCIDENCIA

A la pregunta de cuáles son los retos que enfrentan en sus interacciones con 

los reguladores antimonopolio, el reto más comúnmente reportado por las OSC 

encuestadas fue la dificultad de reunir pruebas. Esto parece no sorprender a 

las organizaciones de derechos digitales, que, debido al carácter opaco de 

la industria a la que buscan cuestionar, a menudo enfrentan dificultades para 

recolectar las pruebas de sus reclamos. 

Un rasgo común del tratamiento de datos por parte de las grandes empresas 

tecnológicas es la falta de transparencia; a pesar de que se conocen las 

consecuencias perjudiciales de las concentraciones de datos, esto puede 

dificultar la recopilación de pruebas por parte de las OSC, especialmente 

cuando se trata de fusiones, porque las organizaciones no tienen acceso a la 

información sobre el tratamiento de datos personales que las partes de la fusión 

entregan a los reguladores. Aunque las organizaciones pueden alentar a los 

reguladores a que busquen ciertos tipos de información sobre las prácticas de 

tratamiento de datos de las partes que se fusionan, las OSC no suelen tener 

derecho a consultar esta información, ni siquiera asumiendo la obligación de 

guardar la confidencialidad. Las OSC encuestadas indicaron que esta situación 

es un gran obstáculo para la participación eficaz. 
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¿Qué retos ha enfrentado en sus intervenciones?

Algunas de las OSC encuestadas también consideraron que aspectos 

relacionados con la legitimación jurídica y los costos legales adversos podrían 

afectar negativamente la eficacia de sus actividades de incidencia.

“La sociedad civil necesita el presupuesto y las agallas para llevar a la DG 

Comp ante el TJUE la próxima vez que no actúe. También es necesario que 

invirtamos en el análisis jurídico de la legitimación.” 

Consejo Irlandés para las Libertades Civiles
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Esta fue una preocupación persistente, ya que las OSC se encuentran entre 

la espada y la pared: por un lado, a menudo carecen de la legitimación 

jurídica necesaria para realizar intervenciones o reclamaciones formales ante 

los reguladores, o para impugnar las decisiones de los reguladores ante los 

tribunales; y, por otro lado, incluso si lo hicieran, carecerían de los recursos 

necesarios para poder defender sus casos, ya que las consecuencias de 

los costos pueden ser funestas. Este problema no se limita al ámbito de la 

competencia y los datos personales, pero sí amerita que tanto la atención como 

la solución que reciba sean específicas y se realicen a través de la modificación 

de la legislación relacionada con la competencia. 

En general, la encuesta resaltó que la interacción entre las OSC y los reguladores 

está acortando una importante brecha en la experticia y el arsenal para el 

análisis de fusiones y adquisiciones de los reguladores de la competencia. Los 

reguladores reconocen el valor de integrar experticia sobre el impacto de las 

concentraciones de datos en los derechos individuales, y todos los que han 

recurrido a dicha experticia la consideraron útil para sus análisis. Aunque por 

ahora muchas interacciones entre las OSC y los reguladores se han limitado a 

reuniones y presentaciones informales o formales, cada vez son más las OSC 

que presentan intervenciones formales que parecen influir en las decisiones 

u opiniones de los reguladores. Observamos que un reto importante para la 

eficacia de las intervenciones de las OSC es la dificultad de obtener pruebas y 

materiales que respalden sus reclamaciones, lo que debería ser remediado por 

los reguladores con la concesión de acceso confidencial a cierta información si 

la participación de la sociedad civil es un apoyo útil para sus investigaciones.
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UNA RELACIÓN SIGNIFICATIVA PARA EL FUTURO

En la encuesta, PI preguntó a los reguladores y a las OSC cómo percibían 

sus futuras interacciones. En general, los reguladores de la competencia 

expresaron entusiasmo acerca de su futura colaboración con las organizaciones 

de la sociedad civil, y algunos de ellos destacaron cómo consideraban que 

las organizaciones de la sociedad civil podían ser de especial ayuda, por 

ejemplo, alertando a los reguladores de posibles violaciones de la ley de 

competencia, participando proactivamente en las investigaciones de fusiones o 

antimonopolio, aportando pruebas de la actitud de los consumidores hacia la 

privacidad, apoyando al regulador en la fase de diseño de las  

medidas correctivas. 

¿Cuáles son las formas de participación de la sociedad civil 
que los reguladores consideran más útiles?
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Según los reguladores de la competencia, la forma más útil en que la sociedad 

civil puede colaborar con su trabajo en materia de datos personales y 

competencia son:

• Presentaciones durante investigaciones en curso (Comisión Europea, Perú)

• Quejas formales (México)

•  Opiniones de expertos/presentación de información (Comisión Europea, 

Perú, México, Colombia)

• Respuestas a cuestionarios/consultas/estudios de mercado (Comisión 

Europea, Perú, Colombia)

• Evidencias sobre el comportamiento/actitud de los consumidores (Grecia, 

México, Perú)

• Reuniones/llamadas (Comisión Europea, Perú, México)

• Sensibilización del público (Comisión Europea)

En las respuestas de los reguladores y de las OSC se puso de manifiesto 

un posible obstáculo a la intervención formal de la sociedad civil en las 

evaluaciones de fusiones y adquisiciones en algunas jurisdicciones: la normativa 

vigente en estas jurisdicciones no permite que terceros intervengan formalmente 

en el procedimiento. Una forma de obviar este obstáculo, que destacaron 

algunos reguladores, es presentar información relevante a la autoridad en forma 

de pruebas. 

La Comisión Europea también destacó una forma indirecta para en que las OSC 

pueden intervenir en materia de competencia y privacidad:

“De manera más general, las organizaciones de derechos digitales 

apoyarían la política de competencia al fomentar la conciencia de los 

ciudadanos de que su control sobre los datos personales también es 

importante en el contexto de sus interacciones en el mercado con los 

proveedores de servicios digitales (por ejemplo, cuando los datos se 

comparten a cambio de servicios digitales) y que la privacidad podría ser 

una faceta de la calidad de dichos servicios.”

Comisión Europea (UE)
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Las OSC encuestadas se mostraron menos optimistas acerca de sus futuras 

interacciones con los reguladores de la competencia. En particular, algunas OSC 

cuestionaron la receptividad de los reguladores a argumentos acerca de los 

efectos sobre los derechos humanos o las repercusiones sociales que van más 

allá de las consecuencias para el mercado. 

“La actitud de las autoridades de la competencia debería cambiar, 

para que sean más receptivas a los argumentos de derechos humanos/

derechos fundamentales.” 

Una OSC

Por otro lado, algunas OSC se mostraron optimistas sobre su capacidad para 

sensibilizar y capacitar a los reguladores de la competencia, por ejemplo, 

mediante la formulación de recomendaciones de políticas, involucrando a los 

reguladores en estudios e invitándolos a talleres o presentaciones. 

“Vemos a nuestra organización interactuando más con los reguladores 

de la competencia, dialogando con ellos y siendo escuchados en temas 

relacionados con la competencia y la privacidad, influyendo en su toma 

de decisiones y viendo cómo los reguladores de la competencia tienen en 

cuenta las preocupaciones sobre la privacidad.”

Una OSC

“La principal contribución sería trabajar con los reguladores para ayudar 

a incluir temas relacionados con la privacidad de los datos en la política 

de competencia y su aplicación. Esto podría hacerse por lo menos en dos 

niveles: construyendo una nueva narrativa sobre la importancia de los 

temas de privacidad de datos en el marco de la competencia, y aportando 

pruebas, especialmente con respecto al lado de los consumidores.”

ARTICLE 19 (Global)

Los reguladores hicieron eco del valor de este tipo de colaboración, pues 

acogerían favorablemente la participación de las OSC como una ayuda para 

comprender mejor las cuestiones de derechos digitales:
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“Al proporcionar información relevante para la realización de estudios 

que permitan mejorar el entendimiento de la Comisión con respecto del 

desarrollo de los mercados digitales en México y el estado que guarda 

la defensa de los derechos digitales en nuestro país, especialmente en 

aquellos aspectos que escapan de la competencia de la Comisión pero 

que requieren ser entendidos para mejorar la labor de la COFECE. Por 

ejemplo, información sobre el comportamiento de los consumidores en el 

entorno digital. .... Por último y por cuanto hace a los estudios de mercado 

que elabora la Comisión, las organizaciones de derechos digitales 

podrían colaborar con la COFECE al brindarle información relevante sobre 

el funcionamiento de los mercados que forman parte de la economía 

digital, así como información sobre las conductas, la percepción y las 

problemáticas identificadas por los consumidores de productos y/o 

servicios digitales.”

COFECE (México)

También surgió la posibilidad de un enfoque más intenso o contencioso; una 

OSC afirmó que lo ideal sería poder “forzar al regulador” a “que considere los 

efectos sociales de la posición dominante de unas pocas empresas” y “forzar 

al regulador a emprender más investigaciones e intervenciones coercitivas, 

por ejemplo, iniciando casos ante el regulador, o llevando al regulador a los 

tribunales”. Otro consideró que se lograría un mayor impacto llevando a la 

Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “la próxima 

vez que no actúe”. Señaló que, sin la amenaza de acciones legales por parte de 

la sociedad civil, “la Comisión solo teme los desafíos de otros participantes  

en el mercado”.

“Podríamos forzar al regulador a que considere no solo el efecto en el 

mercado, sino también los efectos sociales de la posición dominante de 

unas pocas empresas. Podríamos forzar al regulador a emprender más 

investigaciones e intervenciones coercitivas, por ejemplo, iniciando casos 

ante el regulador, o llevando al regulador a los tribunales.”

Una OSC
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Por último, a la pregunta de qué tipo de habilidades, conocimientos o experticia 

tendrían que desarrollar para alcanzar el nivel de interacción deseada con 

los reguladores de la competencia, la gran mayoría de las OSC señalaron la 

necesidad de desarrollar experticia jurídica y la coordinación con otras OSC, y 

una pequeña mayoría dijo que necesitaría mejorar su experticia tecnológica. 

Bastantes OSC destacaron la necesidad de aumentar la capacidad y la 

financiación para trabajar en estos temas – lo que refleja que las prioridades de 

financiación aún no se han dirigido a apoyar a la sociedad civil en este tipo  

de trabajo.

 

¿Qué necesita desarrollar para alcanzar el nivel de  
interacción deseado?
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Una mayor conciencia del papel que desempeñan los datos personales en los 

mercados digitales plantea oportunidades y retos para los reguladores de la 

competencia y las OSC. Si bien las respuestas a la encuesta realizada por PI en 

2021 no ofrecen un panorama exhaustivo, sí apuntan a algunas  

tendencias clave.

Los reguladores de la competencia están reconociendo los retos que plantean 

los papeles que cumplen los datos en los mercados digitales y muchos han 

realizado estudios que analizan la interacción de los datos personales y la 

competencia. Por consiguiente, el análisis del papel que desempeñan los datos 

personales se está volviendo una parte integral del trabajo de regulación de la 

competencia que entra en juego a la hora de considerar el poder de mercado 

durante la evaluación de las fusiones, al articular las teorías del daño en relación 

con el abuso de posición dominante y al desarrollar o responder a consultas 

políticas o legislativas.

Las respuestas de los reguladores también sugieren que están considerando 

formas para abordar preocupaciones sobre la concentración de datos en la 

etapa de diseño e implementación de intervenciones regulatorias y remedios 

de comportamiento. Sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad 

civil señalaron que los reguladores no suelen considerar plenamente las 

repercusiones sociales de las concentraciones de datos y las posiciones 

dominantes. De hecho, aunque existen señales alentadoras de que los 

reguladores buscan incluir salvaguardias en relación con los datos a la hora de 

aplicar soluciones (véase, por ejemplo, el caso de la CE sobre Google/Fitbit), 

aún hay renuencia (con algunas excepciones notables) a considerar plenamente 

las reglas de protección de la privacidad y de los datos al analizar el 

comportamiento de una empresa en posición de dominio o los posibles efectos 

de una fusión.
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Es significativo que las respuestas de las OSC sugieren que para que sean 

eficaces los análisis competitivos que implican entidades que dependen de 

la recopilación y el tratamiento de grandes cantidades de datos personales, 

usualmente es necesario que exista un marco normativo. Esto es importante, 

porque la legislación de protección de datos todavía no ha entrado en vigencia 

en algunos de los países donde están basados los encuestados, mientras que, 

en otros, la legislación de protección de datos no es exhaustiva o adecuada o 

no está actualizada.

Los resultados de nuestra investigación señalan que existe un consenso 

generalizado de que la economía digital ha planteado ciertos retos para las 

leyes de competencia existentes. Si bien muchos reguladores sugirieron que las 

herramientas de competencia existentes todavía les permiten abordar muchos 

de estos retos relacionados con las concentraciones de datos, hay áreas que 

requerirían o se beneficiarían de una reforma legislativa. Aunque no pertenece 

al ámbito de este informe el análisis de las diferentes reformas legislativas en 

materia de competencia que se están llevando a cabo en todo el mundo, es 

notable que los reguladores y las OSC expresen la opinión de que las leyes de 

competencia deben adaptarse para poder responder a algunos de los retos del 

mercado digital y de la concentración o el abuso de datos.

Así mismo, para comprender mejor cómo funcionan las concentraciones de 

datos en la economía digital, algunos reguladores efectuaron estudios y 

consultas (a los que contribuyeron las OSC) y desarrollaron experticia interna 

sobre asuntos relacionados con los datos. Por otra parte, parece contar con 

bastante apoyo la postura de que los reguladores de la competencia se 

benefician o se beneficiarían de la experticia de las autoridades de protección 

de datos, puesto que varios de los encuestados indicaron que ya han 

colaborado con los reguladores de la protección de datos en el contexto de 

investigaciones antimonopolio o análisis de fusiones.

Sin embargo, aunque muchos reguladores de la competencia, especialmente 

en Europa, han reconocido el papel que pueden desempeñar las OSC a la hora 

de apoyar sus actividades y mejorar su capacidad para analizar el papel de 

los datos personales en las economías digitales, todavía existen obstáculos 

importantes que dificultan la interacción eficaz entre las OSC y las autoridades 
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de competencia. En particular, a menudo las OSC carecen de la legitimación 

necesaria para presentar intervenciones o quejas formales ante los reguladores, 

o para impugnar ante los tribunales las decisiones tomadas por los reguladores. 

A pesar de que las autoridades de la competencia tienen la posibilidad de 

buscar proactivamente la participación de las OSC en sus investigaciones, y 

que de hecho lo hacen en algunas jurisdicciones, es posible que se necesiten 

reformas legislativas para asegurar que las OSC estén legitimadas para 

presentar denuncias e intervenir en los procedimientos. 

La recopilación de pruebas y el análisis de la información que suministran 

las empresas durante una investigación reglamentaria continúan siendo 

un obstáculo importante. En parte, esto se debe a la opacidad de muchas 

plataformas digitales, que son reconocidas por su falta de transparencia en el 

tratamiento de datos personales. Pero también es el resultado de la falta de 

legitimación ante las autoridades de competencia. Haría falta una reforma para 

garantizar que las OSC reclamantes tengan acceso a las pruebas aportadas 

por las empresas, aún cuando sea de manera confidencial.

Las OSC también señalaron el riesgo que suponen los posibles costos de 

denunciar a las empresas ante los reguladores o los tribunales y en general la 

falta de oportunidades de financiación para desarrollar este trabajo.

Por último, debido al carácter global de la economía digital, con muchas 

plataformas que operan, a menudo desde una posición dominante, en todo el 

mundo, no es una sorpresa que se resaltara que la coordinación y el intercambio 

de información entre las autoridades de la competencia y entre las OSC que 

operan en diferentes jurisdicciones es una medida importante.

Si bien cada contexto es diferente, nuestras 
conclusiones parecen apoyar las  
siguientes recomendaciones:

• Los reguladores de la competencia deberían desarrollar 

estrategias para abordar los mercados digitales y el papel de los 

datos personales, en consulta con las OSC;
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PI agradecería todo aporte adicional de los reguladores de la competencia y de 

las OSC de todo el mundo para perfeccionar su análisis y las recomendaciones 

contenidas en este informe.

• Los reguladores de la competencia deberían interactuar de forma 

proactiva con las OSC e invitarlas a aportar sus perspectivas y 

conocimientos en el marco de consultas sobre políticas, estudios 

de mercado y análisis o investigaciones de fusiones;

•  Los reguladores de la competencia deberían desarrollar experticia 

al interior del organismo, incluyendo experticia técnica y legal, 

para evaluar los parámetros de privacidad en las investigaciones 

de competencia y trabajar estrechamente con sus homólogos de 

protección de datos;

• Los reguladores de la competencia deberían apoyar las reformas 

legislativas dirigidas a abordar los desafíos de la privacidad en los 

mercados digitales y apoyar las iniciativas que buscan garantizar 

que las OSC gocen de legitimación jurídica y puedan incoar o 

intervenir en procesos ante ellos;

•  Las OSC deberían colaborar y compartir su experiencia para 

apoyar su capacidad de relacionarse con los reguladores de la 

competencia;

•  Las OSC deberían generar conciencia sobre la forma en 

que la competencia puede y debe abordar los problemas 

de concentración de datos y buscar oportunidades para la 

incidencia, incluyendo las reformas legislativas y el reconocimiento 

de la legitimación jurídica ante las autoridades de la competencia;

•  Los financiadores deberían invertir más en la capacidad de las 

OSC para trabajar en la intersección de la protección de datos y 

la competencia.
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NOTAS
1 Si bien distintas jurisdicciones, especialmente las que no pertenecen a la Unión Europea, comprenden el 
concepto de datos personales de diferentes maneras, para los fines de este informe los datos personales 
se definen como cualquier información relacionada con una persona viva identificada o susceptible 
de ser identificada. Aunque los términos “privacidad”, “datos” y “datos personales” a menudo se utilizan 
intercambiablemente, el informe se enfoca en los datos personales y sus efectos en la competencia en la 
economía digital. 

2 Cabe señalar que algunos académicos han utilizado el concepto de “poder de plataforma”, véase, por 
ejemplo, Orla Lynskey, Regulating ‘Platform Power’ (LSE Legal Studies Working Paper No. 1/2017) [en inglés], 
https://ssrn.com/abstract=2921021. Con respecto a los “mercados de los medios de comunicación”, en un sentido 
más amplio, algunos académicos también han utilizado el concepto de “poder de opinión”. Aunque estos 
debates no son el objeto del presente informe, quizá pongan de relieve la necesidad de que ciertos conceptos 
de la competencia evolucionen en la economía digital. 

3 PI, Competition and Data (26 de septiembre de 2018) [en inglés], https://privacyinternational.org/
explainer/2293/competition-and-data. 

4 Por ejemplo, el considerando 54 de la Propuesta de la Comisión Europea sobre la Ley de Mercados Digitales 
señala: Los guardianes de acceso se benefician del acceso a grandes cantidades de datos que recopilan 
cuando prestan servicios de plataformas básicas, así como otros servicios digitales. Véase Comisión Europea, 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados Digitales) (Bruselas, 15 de diciembre de 2020) COM(2020) 842 final.

5 PI, Why am I really seeing that ad? The answer might be Real Time Bidding (RTB) (21 de mayo de 2019) [en 
inglés], https://privacyinternational.org/explainer/2974/why-am-i-really-seeing-ad-answer-might-be-real-
time-bidding-rtb.

6 Alphabet, Annual Report 2020 [en inglés], https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020_alphabet_annual_report.
pdf?cache=8e972d2.

7 Facebook, Inc., Form 10-K 2020 [en inglés], https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-
1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf.

8  Reuben Binns, Ulrik Lyngs, Max Van Kleek, Jun Zhao, Timothy Libert, Nigel Shadbolt, Third Party Tracking in the 
Mobile Ecosystem, arXiv:1804.03603v3 [cs.CY] (18 de octubre de 2018) [en inglés], https://arxiv.org/pdf/1804.03603.
pdf.

9 En enero de 2020, Google finalizó oficialmente la adquisición del monitor de actividad Fitbit. Esta operación 
se suma a una serie de adquisiciones realizadas por Google o su empresa matriz, Alphabet, y genera inquietud 
sobre la posible posición dominante de Google en el sector de salud digital o en los mercados relacionados 
con la salud, véase PI, Press Release: European Commission green lights Google and Fitbit merger in a game-
changing and disappointing decision for the rights of millions of Europeans (17 de diciembre de 2020) [en inglés], 
https://privacyinternational.org/news-analysis/4351/press-release-european-commission-green-lights-google-
and-fitbit-merger-game; cfr. PI, Alexa, what is hidden behind your contract with the NHS? (6 de diciembre de 
2019) [en inglés], https://privacyinternational.org/node/3298.

10 PI, Your mental health for sale: How websites about depression share data with advertisers and leak 
depression test results (septiembre de 2019) [en inglés], https://privacyinternational.org/sites/default/
files/2019-09/Your%20mental%20health%20for%20sale%20-%20Privacy%20International.pdf.

11 PI, How Apps on Android Share Data with Facebook (even if you don’t have a Facebook account) (diciembre 
de 2018) [en inglés], https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-12/How%20Apps%20on%20
Android%20Share%20Data%20with%20Facebook%20-%20Privacy%20International%202018.pdf.

12 Véase, por ejemplo, PI, Most cookie banners are annoying and deceptive. This is not consent (21 de mayo de 
2019) [en inglés], https://privacyinternational.org/explainer/2975/most-cookie-banners-are-annoying-and-
deceptive-not-consent.

13 PI, Response to the CMA’s online platforms and digital advertising market study (29 de julio de 2019) [en inglés], 
https://privacyinternational.org/advocacy/3101/response-cmas-online-platforms-and-digital-advertising-
market-study.

14  ACCC, Digital Platforms Inquiry: Final Report (junio de 2019) [en inglés], https://www.accc.gov.au/system/files/
Digital%20platforms%20inquiry%20-%20final%20report.pdf.
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15  Véase, por ejemplo, el Informe Anual de Alphabet, Alphabet, 2020 Annual Report, p. 6, [en inglés] https://abc.
xyz/investor/static/pdf/2020_alphabet_annual_report.pdf?cache=8e972d2.

16  Facebook, Inc., 2020 Form 10-K 2020 [en inglés], https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-
0001326801/4dd7fa7f-1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf.

17  Apple Inc., Form 10-K 2021 [en inglés], https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2021/q4/_10-K-
2021-(As-Filed).pdf.

18  Amazon, 2020 Annual Report [en inglés], https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/ar/
Amazon-2020-Annual-Report.pdf.

19  CEPD, Opinion 8/2016 on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data (23 de 
septiembre de 2016) [en inglés], https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_
en.pdf.

20 La CMA señaló en su informe Online Platforms and Digital Advertising Market Study Final Report [Informe 
final del estudio de mercado de las plataformas en línea y la publicidad digital] (1 de julio de 2020) [en inglés] 
que “aunque las plataformas prestan servicios que los consumidores pueden utilizar gratuitamente, algunas 
también generan grandes ingresos y son extremadamente rentables. Su modelo de negocio se basa en captar la 
atención de los consumidores y recopilar sus datos, que utilizan para vender publicidad personalizada”, parr. 4.2, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fa557668fa8f5788db46efc/Final_report_Digital_ALT_TEXT.pdf.

21  Liat Clark, Google’s ad-tracking just got more intrusive. Here’s how to opt out (Wired, 24 de octubre de 2016) 
[en inglés], https://www.wired.co.uk/article/google-ad-tracking. 

22  Diane Bartz, Google wins antitrust OK to buy DoubleClick (Reuters, 20 de dicembre de 2007) [en inglés], 
https://www.reuters.com/article/us-doubleclick-google/google-wins-antitrust-ok-to-buy-doubleclick- 
idUSN2039512220071220.

23  Julia Angwin, Google Has Quietly Dropped Ban on Personally Identifiable Web Tracking (ProPublica, 21 
de octubre de 2016) [en inglés], https://www.propublica.org/article/google-has-quietly-dropped-ban-on-
personally-identifiable-web-tracking.

24  Case M.7217 – Facebook/ WhatsApp: Commission decision pursuant to Article 6(1)(b) of Council Regulation 
No 139/2004, C(2014) 7239 final (Bruselas, 3 de octubre de 2014) [en inglés], parr, 185-189, https://ec.europa.eu/
competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf. 

25  Comisión Europea, Mergers: Commission fines Facebook !110 million for providing misleading information 
about WhatsApp takeover (Bruselas, 18 de mayo de 2017) [en inglés], https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_17_1369.

26  Véase ACCC, Digital Platforms Inquiry: Final Report (junio de 2019) [en inglés], https://www.accc.gov.au/
system/files/Digital%20platforms%20inquiry%20-%20final%20report.pdf; CMA, Online Platforms and Digital 
Advertising Market Study Final Report (1 de julio de 2020) [en inglés], https://assets.publishing.service.gov.
uk/media/5fa557668fa8f5788db46efc/Final_report_Digital_ALT_TEXT.pdf. Para un panorama general de los 
enfoques de las autoridades de competencia del G7 frente a los mercados digitales, véase G7, Compendium of 
approaches to improving competition in digital markets (29 de noviembre de 2021) [en inglés], https://www.gov.
uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets.

27  Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining user data from di"erent sources (7 de 
febrero de 2019) [en inglés], https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20
Karussell/2019/07_02_2019_Facebook.html.

28  CEPD, Statement of the EDPB on the data protection impacts of economic 
concentration [en inglés], https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_statement_economic_
concentration_en.pdf.

29  PI, Competition and Data [en inglés], https://privacyinternational.org/learn/competition-and-data.

30  PI, Submission to the European Commission consultation on ‘shaping competition policy in the era of 
digitisation’ (octubre de 2018) [en inglés], https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/2018-10/ec-
competition1018.pdf. 

31  PI, Submission to the Competition and Markets Authority’s call for information on digital mergers (23 de julio 
de 2019) [en inglés], https://privacyinternational.org/node/3097; PI, Response to the CMA’s online platforms and 
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ANEXO A: MODELO DE 
CUESTIONARIO ENVIADO A  
LOS REGULADORES

A.  El papel de la privacidad de datos en el análisis de la  
 competencia: Situación actual

1. ¿Considera que su enfoque ante los temas de la economía digital 

tiene en cuenta la interacción entre la privacidad de datos y la 

competencia? Por favor explique.  

2. ¿La privacidad de datos ha sido un parámetro en alguna de sus 

decisiones o informes, por ejemplo, en el contexto de estudios de 

mercado, exámenes de fusiones, investigaciones, análisis de mercado, 

el diseño de recursos o intervenciones regulatorias, etc.? Por favor 

de ejemplos concretos, subrayando el contexto y el resultado 

pertinentes.

B.  Idoneidad de los marcos jurídicos actuales  

1. En su opinión, ¿los marcos normativos o regulatorios existentes 

pueden abordar adecuadamente los problemas de competencia 

derivados de la concentración de datos? ¿Cuáles son los cambios 

que considera necesarios para el marco normativo o regulatorio 

existente?  

C.  Retos  

1. ¿Cuáles considera que son los principales retos, en cuanto a 

conocimientos técnicos y/o sobre derechos digitales, que podría 

enfrentar en el contexto de la competencia y la privacidad de datos?
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2. ¿Cómo ha tratado de superar cualquiera de los retos identificados 

anteriormente en la pregunta C.1?

D.  Participación de la sociedad civil  

1. ¿Ha interactuado con organizaciones de derechos digitales en 

cualquier aspecto de su trabajo respecto a temas de economía 

digital (por ejemplo, investigaciones, consultas políticas, estudios o 

informes de mercado, exámenes de fusiones)? Por favor proporcione 

información detallada sobre el contexto de la interacción (por 

ejemplo, presentaciones o intervenciones formales, reuniones 

o eventos informales, etc.) y su resultado. ¿Considera que el 

conocimiento de las organizaciones sobre privacidad de datos fue 

útil para superar los desafíos identificados en la sección C (Retos)? Si 

no ha interactuado con organizaciones de derechos digitales, ¿podría 

explicar por qué?

2. Si las organizaciones de derechos digitales han presentado pruebas 

o análisis jurídicos, técnicos o de cualquier otro tipo en el contexto de 

las investigaciones o los exámenes que ha efectuado, ¿qué tan útiles 

fueron sus aportes para su organización? De ser posible, por favor 

proporcione ejemplos.  

E.  Futuro 

1. ¿Espera que interactuará o continuará interactuando con 

organizaciones de derechos digitales en el futuro? De ser posible, por 

favor proporcione ejemplos de la interacción que espera tener con 

organizaciones de derechos digitales.

2. ¿De qué manera podrían las organizaciones de derechos digitales 

apoyar mejor su trabajo en el contexto de la economía digital? Por 

favor dé ejemplos o sugerencias específicas.
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3. Si una organización de derechos digitales quisiera intervenir en el 

examen de una fusión o una investigación de mercado en curso 

realizada por su organización en el contexto de la economía digital, 

¿qué tipo de pruebas o análisis esperaría que aportaran para apoyar 

de la mejor manera el examen? Por favor dé ejemplos específicos.

 
F.  Comentarios adicionales 

1. Por favor aporte cualquier otra observación que considere pertinente. 
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ANEXO B: MODELO DE 
CUESTIONARIO ENVIADO A LA 
SOCIEDAD (ORIGINAL EN INGLÉS)

COMPETITION & DATA PRIVACY  
- SURVEY FOR CSOS

A. Introduction 

1. What is the name of your organisation?

2. Which country(ies), region(s) or continent(s) does your organisation’s 

work cover?

3. Please state your organisation’s mission, or key issues you work on, in a 

few words.

B. The role of data privacy in competition assessments:   
 State of play 

4. In your view, which of the below issues are most significantly a"ected 

by the fact that a few digital companies hold dominant market 

positions?

 i.  Privacy / Data protection rights 

 ii.  Freedom of expression / Access to information

 iii.  Consumer choice and rights 

 iv.  Innovation 

 v.  Other (please specify):
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5. In your opinion and experience, to what extent are data privacy and 

competition issues addressed in your country or region?

 i.  Not at all (e.g. government and regulators are silent on  

  those issues) 

 ii.  Moderately (e.g. these issues have been mentioned a few times) 

 iii. A lot (e.g. these issues are frequently mentioned and some   

  authorities/regulators take them into account) 

 iv.  Other (please specify):

6. Are you aware of any recent examples of competition regulators in 

your country or region taking issues of data privacy into account 

(for example in their policy consultations, investigations, merger 

reviews, decisions etc)? If Yes, please mention some examples in the 

“Comments” box.

 i.  Yes 

 ii.  No

C. Your programmatic work 

7. Has your organisation previously worked, or does it currently work, on 

competition and data privacy issues?

 i.  Yes 

 ii.  No 

8. You said your organisation has worked or currently works on 

competition and data privacy issues. Which of the below best 

describes how such issues form part of your work?

 i.  Issues of competition and data privacy are part of our  

  strategic priorities 

 ii.  We have one or more project(s) focused on competition and  

  data privacy 
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 iii.  We don’t have any projects specifically dedicated to those issues,  

  but we’ve conducted some activities related to them (research, 

  advocacy...) 

 iv.  We sometimes support other organisations working on  

  those issues 

 v.  Other (please specify):

9. When you work on such issues, what do you do to familiarise yourself 

with the relevant competition law frameworks?

 i.  Some of our sta" already have the required expertise 

 ii.  We conduct our own research 

 iii.  We engage external consultants/experts 

 iv.  We engage external counsel/lawyers 

 v. Other (please specify):

10. Please mention any examples of activities or outputs (e.g. research 

paper, online article, letter to regulator...) you have conducted on 

competition and data privacy. Feel free to share any links if relevant. 

11.  You said your organisation has not previously worked on competition 

and data privacy issues. Can you tell us why?

 i.  These issues have not come up in our jurisdiction 

 ii.  We never thought about it 

 iii.  We don’t have the expertise 

 iv. We don’t have the resources 

 v.  Other (please specify):

12. Do you intend to make competition and data issues part of your  

 programmatic work in the future?

 i.  Yes 

 ii.  No 

 iii.  Maybe 

 iv.  Other (please specify):
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D. Your interaction with competition regulators 

13. Have you ever interacted in any way with competition regulators 

in your country or region with regard to data privacy issues? (For 

example, meeting with them, intervening before an investigation, 

submitting evidence or filing complaints). If you answer “No”, you will 

be taken to the next survey section.

 i.  Yes 

 ii.  No

14. You said you haven’t before interacted with competition regulators 

in your jurisdiction with regard to data privacy issues. What was the 

main reason?

 i.  We tried, but the regulator(s) were not interested 

 ii.  Issues of data privacy have never come up in competition   

  regulators’ activities in our jurisdiction 

 iii.  We don’t have the expertise 

 iv.  We don’t have the resources 

 v.  Other (please specify):

15. You said your organisation has previously interacted with competition 

regulators. Please specify the nature of that(those) intervention(s).

 i.  Formal or informal meetings with competition regulators to   

  discuss data privacy issues/concerns 

 ii.  Submitting complaints before competition regulators or signing  

  on to complaints submitted by others on data privacy issues 

 iii.  Intervening in ongoing investigations or merger reviews as a third  

  party or making submissions in ongoing investigations or  

  merger reviews 

 iv.  Submitting evidence in the context of policy consultations,   

  surveys or market studies 
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 v.  Submitting statements or signing on to statements submitted by  

  others in the context of wider advocacy work 

 vi.  Other (please specify):

16. Please mention specific examples of the intervention(s) identified 

above, including for example: details about the context of your 

intervention the regulator you interacted with whether you intervened 

independently or with other organisations subject of the case or 

investigation issues that arose in the case Feel free to share any 

relevant links or documents if easier than answering here fully.

17. In the interventions identified above, did you come across any of the 

following challenges (please check any that apply):

 i.  Issues with evidence collection/gathering 

 ii.  Lack of access to material 

 iii.  Di#culties in establishing legal standing 

 iv.  Intervention costs 

 v.  Hesitance by regulators to deal with data privacy issues 

 vi.  None 

 vii.  Other (please specify):

18. Did you find that your intervention(s) had an impact on the regulator’s 

decision(s)?

 i.  Yes 

 ii.  No 

 iii. A bit

19. Based on your overall experience, to what extent are regulators willing 

to engage with you on data privacy issues and/or take your concerns 

and submissions into consideration?

 i. A lot 

 ii. A bit 
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 iii. Not at all 

 iv. Other (please specify):

E. Paving the future and overcoming obstacles 

20. How would you ideally see your organisation engaging with 

competition regulators in your country or region on data privacy 

matters in the next 3-5 years? 

21. What types of skills, knowledge or expertise would you need to 

develop in order to achieve this level of engagement? Please check all 

examples of the support you would need: 

 i. Technological expertise (understanding how technology works,  

  where data flows...)  

 ii. Better understanding of legal frameworks  

 iii. Research skills 

 iv. More opportunities to make submissions to regulators 

 v. Coordination with other civil society organisations 

 vi. We do not want to engage on such matters 

 vii. Other (please specify):

F. Other comments and personal data 

22. Please share any other thoughts or comments with regards to the 

topics above that might not have been addressed through the 

questions in this survey.
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23. In case we have any follow-up questions, would you be OK with us 

contacting you to seek further information or to arrange a call? If yes, 

please state your email address only.

 i.  Yes 

 ii.  No

24.  If you wish your responses to be attributed to you individually, please 

state your name, surname and position.

25.  PLEASE NOTE: Parts of the responses you have provided might be 

used or quoted in an anonymised form in PI’s report and associated 

material. If you wish to have any quotes attributed to you, please 

provide your EXPLICIT CONSENT in the box below (please write “I 

hereby explicitly consent to Privacy International, in any published 

materials, attributing the answers I provided in the survey to my 

organisation” or something to the same e"ect). If you wish to retain 

anonymity for only some of your answers, please state as such within 

the relevant answers.
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ANEXO C: RESPUESTAS DE  
LOS REGULADORES
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN AUSTRALIANA DE 
COMPETENCIA Y CONSUMO (AUSTRALIA)
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RESPUESTA DEL BUNDESKARTELLAMT 
(ALEMANIA)
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA 
DE LA LIBRE COMPETENCIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(PERÚ) (ORIGINAL EN ESPAÑOL)
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA 
DE LA LIBRE COMPETENCIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(PERÚ) (TRADUCCIÓN NO OFICIAL AL INGLÉS)  
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���"�&"� ����� ��"� !"#���!*��� �� �  �$��%!*� ��$�!"���"���!*��� ��"� �!!�!!���"!*� ��!���� ���
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 �$��%)�����!��� �$����!���������&�����!,�
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	"�&� �(�#"�(#��"�#&!�(�#"�#&��*���"���(��(��(�+#) ���,$��(/��"-�&�$#&(/�'(�(�'(��'�#&��"-�(-$��#��
�"�#&!�(�#"�(��(��'��#"'���&���&� �*�"(�!�-����')�!�((��2�

�,�
"�� �������"!��

1,�����!��� �$������'��"�� � ��� �!�'�#���'����!��� � ���$��",�

�����#!!�''�#"��#&�(�������"'��#���&����#!$�(�(�#"�$)� �'����(���$&� �!�"�&-�&�$#&(�#��(���
!�&��(�'()�-�#"�$�-!�"(���&��'-'(�!'�+��&���(��"� -.�'�(����,�'(�"���#!$�(�(�*���#"��(�#"'��"�
(���!�&��(��"��!���'�&��#!!�"��(�#"'�(#��!$&#*��!�&��(��#!$�(�(�#"2����'�$�$�&��'��*���"���
#��(����&#+�"���"(�&�'(��"����"�"������((�&�)"��&'(�"��"��#���#+��#!$�(�(�#"�+#&�'��"�����(� �
!�&��('2� ���� $�$�&� �'� �*�� �� �� �(� (��� �#  #+�"��  �"�1�
�(($'144+++2�"���#$�2�#�2$�4�#�)!�"('4@<BB<4A<D?C>=4�'()��#H��H��&���#H��'(�!�H��
H��&��(�'H��H���#H�"H��&G�>G��2��



107

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD DE 
COMPETENCIA Y MERCADOS (REINO UNIDO)



108

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil



109

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

RESPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA (UE)



110

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

@�
�

�����5������	�����������������

������� ����������	�����������������%�� �����������������

�' ������������������!�$��������������������������&�
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� !+� !+� �'*� �0�%($�� *�$�.�&,� !&� %�*��*� !&.�+,!��,!'&+� !�� !,� �%�*��+� , �,� ��,�� (*',��,!'&� !+� �&�
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that case, the Commission has examined whether the combination of the merging parties’ data 
�&�� ��,�� �'$$��,!'&� ��(��!$!,!�+� /'-$�� *�!+�� �'%(�,!,!'&� �'&��*&+6� � �� �'&�$-+!'&�  �+� ���&�
���!*%�,!.�� !&� *�$�,!'&� ,'� , ��%�*#�,� �'*� '&$!&�� ��.�*,!+!&�3� / �*�� !,�  �+� ���&� �'-&�� , �,� , ��
addition of Fitbit’s user data would strengthen Google’s entrenched market position in online 
��.�*,!+!&�6��'&+�)-�&,$y, a remedy was adopted to segregate and hold separate Fitbit’s data in a 
��,��+!$'��&��(*�.�&,�, �!*�-+���1�Google’s advertising functions. In addition, in the context of , ��
�'%%!,%�&,+�'���*���,'�+��-*���$��*�&���,'�, ��,*�&+��,!'&3��''�$���'%%!,,���,'�'���*��$$��!,�!,�
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Respuesta a la consulta de la Privacy International 

A. El papel de la privacidad de datos en el análisis de la competencia: Situación actual 

1. ¿Considera que su enfoque ante los temas de la economía digital tiene en cuenta la 
interacción entre la privacidad de datos y la competencia? Por favor explique. 

A inicios de este milenio la división entre las esferas de competencia económica y protección 
de datos personales parecía muy clara. No obstante, el desarrollo y avance de la digitalización 
de la economía ha hecho que esta división sea cada vez más borrosa, debido a la relevancia 
que tienen los datos (muchos de ellos personales) para los distintos modelos de negocio que 
operan en el entorno digital. Conforme se desarrollan nuevos modelos de negocio y empresas 
en la economía digital, resulta cada vez más claro que una misma conducta por parte de una 
empresa digital puede tener implicaciones sobre estos dos ámbitos de política pública. 

Tomando en consideración lo anterior, desde hace algunos años, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE o Comisión) ha integrado dentro de sus análisis, en 
aquellos casos que así lo amerite, el uso o explotación que se le puede dar a los datos privados 
de los consumidores como una variable adicional para entender el funcionamiento de estos 
mercados. Asimismo, la COFECE reconoce que, para garantizar la protección integral de los 
consumidores dentro del entorno digital, se requiere de un esfuerzo coordinado de diversas 
autoridades, entre ellas las responsables de salvaguardar la privacidad de los datos de los 
individuos.   

En este sentido, es importante considerar que tipo de normas y/o medidas de política pública 
relacionadas con la privacidad de datos pueden tener efectos positivos en el proceso de 
competencia. Por ejemplo, la imposición de obligaciones que limiten la finalidad del uso de 
datos e información de los usuarios puede contribuir a evitar que empresas con cierto poder 
de mercado utilicen la información que recaban al ofrecer algún servicio para en un mercado 
adyacente. Una medida de este tipo no solo evita afectaciones al derecho de privacidad de 
los consumidores, sino que también reduce la capacidad de una empresa dominante de 
apalancar su poder en un mercado, en otro adyacente por el uso de los datos que tiene por 
operar el primero. 

2. ¿La privacidad de datos ha sido un parámetro en alguna de sus decisiones o informes, por 
ejemplo, en el contexto de estudios de mercado, exámenes de fusiones, investigaciones, 
análisis de mercado, el diseño de recursos o intervenciones regulatorias, etc.? Por favor de 
ejemplos concretos, subrayando el contexto y el resultado pertinentes. 

De manera paulatina la privacidad de los datos ha comenzado a integrarse como una de las 
variables a considerar en los análisis de competencia a cargo de la COFECE. En particular, 
en dos casos analizados por la Comisión, la consideración de dicha variable ha sido 
fundamental para su resolución.   

Walmart-Cornershop 
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A finales de 2018, la cadena de supermercados Walmart anunció que había llegado a un 
acuerdo para adquirir por 225 millones de dólares la totalidad de la empresa Cornershop, una 
startup que operaba como la principal plataforma digital de entrega a domicilio de compras 
en supermercados, clubes de precio, entre otros.  

A partir del análisis de la concentración, la COFECE resolvió no autorizar la transacción al 
identificar diversos riesgos, de los cuales los más relevantes se relacionaron con los datos de 
los usuarios (muchos de ellos personales), los cuales se describen a continuación:  

� El agente económico que surgiera de la fusión podría inducir a los competidores de 
Walmart a abandonar la plataforma Cornershop debido a la falta de certeza sobre el uso 
estratégico de los datos producidos y proporcionados por dichos competidores para vender 
sus productos. 

� Walmart podría utilizar los datos de los usuarios de Cornershop con fines anticompetitivos 
como: (i) ofrecer ofertas personalizadas a usuarios que normalmente compran productos 
de otros supermercados; y, (ii) favorecer los productos de Walmart sobre los de sus 
competidores dentro de la plataforma de Cornershop. 

Así, y en relación con el tema de privacidad de datos, la principal preocupación de la 
Comisión se centró en la posibilidad de que Walmart pudiera un uso estratégico de datos de 
otras tiendas competidoras y de los consumidores finales que proporcionan y producen en la 
plataforma Cornershop, que incluyen hábitos de consumo, ofertas, entre otros, en su propio 
beneficio. Ante estos potenciales riesgos detectados durante su análisis, a mediados de 2019 
el Pleno de la COFECE determinó no aprobar esta transacción. 

Ley Fintech 

En octubre de 2017, la COFECE emitió una opinión no vinculante dirigida al Senado 
mexicano sobre el Proyecto de Decreto para reformar varias leyes del sector financiero y 
emitir la primera ley mexicana para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley 
Fintech).�El Proyecto de Decreto tenía por objeto regular algunos de los servicios financieros 
prestados por este tipo de empresas, conocidas como Fintech, así como su organización, 
operación y funcionamiento. 

En el sector financiero, la información del usuario es esencial para que los nuevos 
participantes, como las Fintech, compitan en igualdad de condiciones con las instituciones 
bancarias y crediticias tradicionales. Las recomendaciones al Senado estuvieron 
principalmente dirigidas a que las instituciones financieras tradicionales quedaran obligadas 
a brindar dicha información a otros participantes del mercado, con el consentimiento de los 
usuarios. 

A principios del 2018, la Ley Fintech fue promulgada, tomando en consideración distintas 
recomendaciones realizadas por la COFECE, entre éstas se encontraron: (i) reconocer 
explícitamente que la información financiera es propiedad de los clientes, no de las 
instituciones financieras; (ii) facilitar el acceso por parte de empresas Fintech a la 



117

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil

A finales de 2018, la cadena de supermercados Walmart anunció que había llegado a un 
acuerdo para adquirir por 225 millones de dólares la totalidad de la empresa Cornershop, una 
startup que operaba como la principal plataforma digital de entrega a domicilio de compras 
en supermercados, clubes de precio, entre otros.  

A partir del análisis de la concentración, la COFECE resolvió no autorizar la transacción al 
identificar diversos riesgos, de los cuales los más relevantes se relacionaron con los datos de 
los usuarios (muchos de ellos personales), los cuales se describen a continuación:  

� El agente económico que surgiera de la fusión podría inducir a los competidores de 
Walmart a abandonar la plataforma Cornershop debido a la falta de certeza sobre el uso 
estratégico de los datos producidos y proporcionados por dichos competidores para vender 
sus productos. 

� Walmart podría utilizar los datos de los usuarios de Cornershop con fines anticompetitivos 
como: (i) ofrecer ofertas personalizadas a usuarios que normalmente compran productos 
de otros supermercados; y, (ii) favorecer los productos de Walmart sobre los de sus 
competidores dentro de la plataforma de Cornershop. 

Así, y en relación con el tema de privacidad de datos, la principal preocupación de la 
Comisión se centró en la posibilidad de que Walmart pudiera un uso estratégico de datos de 
otras tiendas competidoras y de los consumidores finales que proporcionan y producen en la 
plataforma Cornershop, que incluyen hábitos de consumo, ofertas, entre otros, en su propio 
beneficio. Ante estos potenciales riesgos detectados durante su análisis, a mediados de 2019 
el Pleno de la COFECE determinó no aprobar esta transacción. 

Ley Fintech 
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Fintech).�El Proyecto de Decreto tenía por objeto regular algunos de los servicios financieros 
prestados por este tipo de empresas, conocidas como Fintech, así como su organización, 
operación y funcionamiento. 

En el sector financiero, la información del usuario es esencial para que los nuevos 
participantes, como las Fintech, compitan en igualdad de condiciones con las instituciones 
bancarias y crediticias tradicionales. Las recomendaciones al Senado estuvieron 
principalmente dirigidas a que las instituciones financieras tradicionales quedaran obligadas 
a brindar dicha información a otros participantes del mercado, con el consentimiento de los 
usuarios. 

A principios del 2018, la Ley Fintech fue promulgada, tomando en consideración distintas 
recomendaciones realizadas por la COFECE, entre éstas se encontraron: (i) reconocer 
explícitamente que la información financiera es propiedad de los clientes, no de las 
instituciones financieras; (ii) facilitar el acceso por parte de empresas Fintech a la 

información de los clientes que se encuentren bajo el control de entidades financieras 
tradicionales, así como determinar que los reguladores establecerán tarifas no 
discriminatorias para la transmisión de información y las condiciones bajo las cuales se 
permitirán las interrupciones de transmisión.  

B. Idoneidad de los marcos jurídicos actuales 

1. En su opinión, ¿los marcos normativos o regulatorios existentes pueden abordar 
adecuadamente los problemas de competencia derivados de la concentración de datos? 
¿Cuáles son los cambios que considera necesarios para el marco normativo o regulatorio 
existente? 

La Comisión como órgano constitucional autónomo encargado de velar por la competencia 
y libre concurrencia en los mercados,1 cuenta con diversas herramientas que permiten 
enfrentar buena parte de los retos de la digitalización de la economía en lo que respecta a 
temas relacionados con competencia en México. Como parte de lo que se consideran las 
herramientas de competencia tradicionales, la autoridad de competencia cuenta con el 
análisis de concentraciones, la investigación por la comisión de prácticas monopólicas 
absolutas (colusión) y relativas (abuso de dominancia). Asimismo, la COFECE cuenta con 
facultades de emisión de opiniones en materia de competencia respecto de iniciativas de 
leyes, anteproyectos de reglamentos, decretos, ajustes de programas y políticas, celebración 
de tratados internacionales, entre otros; así como la facultad para para determinar la 
existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia. 

Consideramos que la suma de estas herramientas nos permite hacer frente a buena parte de 
los problemas de competencia que derivan de la concentración de datos que han sido 
identificados a nivel internacional; sin embargo, existen áreas de oportunidad. Por ejemplo, 
el marco normativo actual no permite a la Comisión investigar y sancionar prácticas 
explotativas, las cuales en el entorno digital se traducen en la imposición de términos y 
condiciones abusivos con el fin de obtener una mayor cantidad de datos privados de usuarios 
y consumidores y que han sido sancionados en otras jurisdicciones, tal como lo hizo la 
autoridad de competencia alemana recientemente. 

Por cuanto hace a la protección de datos personales, el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública (INAI) es el órgano constitucional autónomo con facultades exclusivas 
para velar por su protección, para lo cual cuenta con herramientas dentro del marco normativo 
nacional, entre las que destaca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión 
de los particulares. Esta ley, si bien incorpora algunos principios como los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a la información que manejan los 
particulares, los cuales son fundamentales para garantizar la protección de la información de 
los usuarios de los servicios digitales, no establece expresamente la colaboración con otras 

�
1 Con excepción de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, de competencia exclusiva del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
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autoridades en aquellos temas de intersección con otras materias, como la competencia 
económica. 

Además, desde nuestra perspectiva, el marco normativo actual en materia de protección de 
datos presenta áreas de oportunidad que de ser atendidas podrían incidir de manera positiva 
en el proceso de competencia. Entre los temas que hemos detectado en la Comisión se 
encuentra, por ejemplo, el de establecer un mecanismo de portabilidad de datos a favor de 
los usuarios, que los empoderaría como titulares de sus datos para decidir en qué plataforma, 
aplicación o servicio compartir esta información, además de que propiciaría una mayor 
competencia, al permitir que empresas que quieran participar en los mercados digitales 
pudieran acceder a dichos datos que generalmente están concentrados en las grandes 
empresas ya establecidas. Con efectos similares también se encuentra la interoperabilidad de 
datos, que desde la perspectiva de competencia podría reducir las barreras a la entrada para 
nuevos competidores y el efecto “single-homing” relacionado con un único oferente de 
productos o servicios en el entorno digital. 

Otro tema de protección de datos que puede tener incidencia en la competencia económica 
es la minimización de datos, principio regulatorio que obliga a las empresas a recopilar 
únicamente los datos que son necesarios para un fin en específico, sin que pueda utilizarse 
para fines distintos. Esto puede limitar el uso de datos de los usuarios por parte de empresas 
con posición de dominio en mercados adyacentes o relacionados (practica conocida como 
“leveraging”).  

Asimismo, este principio de minimización podría venir acompañado de la obligación de 
informar a los usuarios y consumidores de manera clara y precisa el uso y finalidad que se le 
dará de los datos que son recabados en una plataforma o servicio determinado. El derecho 
del usuario a ser informado tiene incidencia positiva en los mercados en el sentido de que al 
contar con consumidores mejor informados, se reduce la asimetría de información entre 
consumidores y empresas. Al mismo tiempo, facilita que los consumidores identifiquen a 
aquellas empresas que les ofrezcan mejores condiciones en el tratamiento de sus datos, lo 
que se traduce en incentivos para que las empresas compitan entre sí en términos de calidad 
en sus procesos recolección y análisis de los datos personales. 

Por lo anterior y tal como se señaló con anterioridad, la Comisión reconoce que en el contexto 
de la economía digital, cada vez se requieren mayores esquemas de cooperación entre las 
autoridades responsables de garantizar la protección de los datos personales y las autoridades 
de competencia.  

C. Retos 

1. ¿Cuáles considera que son los principales retos, en cuanto a conocimientos técnicos y/o 
sobre derechos digitales, que podría enfrentar en el contexto de la competencia y la 
privacidad de datos? 
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Desde el ámbito de la política de competencia, los retos más relevantes en materia de 
privacidad de datos identificados por la Comisión son:  

1. Ahondar en el entendimiento sobre el papel que juegan la privacidad de los datos (ya sean 
comerciales o personales) para algunos modelos de negocio y estructuras de mercado 
dentro de la economía digital.  

2. Reconocer los potenciales efectos anticompetitivos que podrían derivar de conductas de 
empresas relacionadas con la recopilación, almacenamiento y/o uso de datos personales. 

3. Identificar los potenciales efectos anticompetitivos que podrían resultar de la 
concentración de bases de datos personales a partir de una adquisición o fusión de dos o 
más empresas, incluso en mercados aparentemente no relacionados.  

4. Comprender el alcance que podrían tener ciertos acuerdos entre Agentes Económicos (o 
con usuarios comerciales) que involucren el almacenamiento y/o uso de datos personales.  

5. Disuadir y sancionar aquellas prácticas de discriminación de precios que disminuyan el 
bienestar de los consumidores y que deriven de la explotación de los datos personales o 
comerciales de los usuarios. 

6. Comprender la pertinencia y el alcance de las herramientas actuales de competencia y 
protección de datos personales, así como reconocer si será necesaria alguna modificación 
al marco legal vigente con miras a enfrentar de mejor manera los desafíos que plantea la 
economía digital.    

7. Identificar si el diseño institucional vigente es suficiente como para enfrentar los retos de 
coordinación interinstitucional que demandan los mercados digitales.   

2. ¿Cómo ha tratado de superar cualquiera de los retos identificados anteriormente en la 
pregunta C.1? 

En marzo de 2020, la Comisión publicó su Estrategia Digital, en la cual explica las acciones 
que llevará a cabo para abordar con éxito sus análisis e investigaciones en los mercados 
digitales. Dentro de las acciones consideradas en la estrategia se encuentran: (i) elaborar un 
documento con propuestas de política pública para que los mercados digitales beneficien a 
más consumidores mexicanos; (ii) realizar foros con expertos internacionales que nos 
permita actualizar y robustecer el conocimiento de nuestro personal en el entendimiento de 
la operación de plataformas digitales, aprender de la experiencia internacional, especialmente 
de casos y políticas y normativas realizadas con el entrono digital ; (iii) fortalecer las 
capacidades técnicas de nuestros colaboradores y robustecer la infraestructura tecnológica de 
la Comisión, que permitan, entre otras cosas, recopilar y analizar grandes cantidades de datos 
y entender los alcances de la inteligencia artificial; (iv) fortalecer la cooperación 
internacional; y, (v) establecer una Unidad de Competencia en Mercados Digitales. 

Las acciones consideradas en la Estrategia Digital COFECE, sin duda, han permitido a la 
Comisión avanzar en el entendimiento sobre las implicaciones que tiene la recolección, 
almacenamiento y uso de los datos personales para los modelos de negocio que operan en el 
mundo digital, así como su impacto en el proceso de competencia en ciertos mercados. Ya 
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se señalaba arriba que hemos hecho un análisis de la normativa mexicana de protección de 
datos personales, advirtiendo algunas áreas de oportunidad en términos que del manejo de 
datos que pueden hacer las empresas de los datos personales de sus usuarios y el impacto de 
esta conducta en los mercados.  

Un ejemplo adicional a lo ya mencionado se relaciona con la forma en la que las plataformas 
y empresas del entorno digital hacen uso de diversas herramientas para recabar y explotar 
datos personales, frecuentemente sin informar adecuadamente a los usuarios de cuál será el 
uso que se dará a estos datos o mediante términos y condiciones opacos o bajo condiciones 
de “take it or leave it”, sin más opciones para el usuario.  

D. Participación de la sociedad civil 

1. ¿Ha interactuado con organizaciones de derechos digitales en cualquier aspecto de su 
trabajo respecto a temas de economía digital (por ejemplo, investigaciones, consultas 
políticas, estudios o informes de mercado, exámenes de fusiones)? Por favor proporcione 
información detallada sobre el contexto de la interacción (por ejemplo, presentaciones o 
intervenciones formales, reuniones o eventos informales, etc.) y su resultado. ¿Considera que 
el conocimiento de las organizaciones sobre privacidad de datos fue útil para superar los 
desafíos identificados en la sección C (Retos)? Si no ha interactuado con organizaciones de 
derechos digitales, ¿podría explicar por qué? 

No, hasta el momento la COFECE no ha interactuado con organizaciones de derechos 
digitales para alguno de los procesos a cargo de ésta. Sin embargo, la Comisión reconoce que 
los retos que plantea la economía digital, cada vez se vuelven más relevante el surgimiento 
de espacios de colaboración no sólo con otros organismos involucrados en garantizar el 
correcto funcionamiento de los mercados digitales, sino también con organizaciones del 
sector privado y de la sociedad civil, a fin de garantizar que estos mercados funcionen en 
beneficio de los ciudadanos. En este sentido, la COFECE no descarta la posibilidad de futuros 
esfuerzos de colaboración con organizaciones de derechos digitales. 

2. Si las organizaciones de derechos digitales han presentado pruebas o análisis jurídicos, 
técnicos o de cualquier otro tipo en el contexto de las investigaciones o los exámenes que ha 
efectuado, ¿qué tan útiles fueron sus aportes para su organización? De ser posible, por favor 
proporcione ejemplos. 

Debido a que, hasta el momento, no se ha presentado una colaboración formal entre la 
COFECE y alguna organización de derechos digitales, la Comisión no ha recibido ninguna 
prueba o análisis por parte de dichas organizaciones para alguno de los procedimientos a su 
cargo.  

E. Futuro 

1. ¿Espera que interactuará o continuará interactuando con organizaciones de derechos 
digitales en el futuro? De ser posible, por favor proporcione ejemplos de la interacción que 
espera tener con organizaciones de derechos digitales. 
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técnicos o de cualquier otro tipo en el contexto de las investigaciones o los exámenes que ha 
efectuado, ¿qué tan útiles fueron sus aportes para su organización? De ser posible, por favor 
proporcione ejemplos. 

Debido a que, hasta el momento, no se ha presentado una colaboración formal entre la 
COFECE y alguna organización de derechos digitales, la Comisión no ha recibido ninguna 
prueba o análisis por parte de dichas organizaciones para alguno de los procedimientos a su 
cargo.  

E. Futuro 

1. ¿Espera que interactuará o continuará interactuando con organizaciones de derechos 
digitales en el futuro? De ser posible, por favor proporcione ejemplos de la interacción que 
espera tener con organizaciones de derechos digitales. 

Como se ha señalado en respuestas anteriores, el rápido desarrollo de la economía digital sin 
duda exige mayores espacios de cooperación entre las autoridades de competencia y las 
organizaciones de derechos digitales.  

Por ello, es previsible que, un futuro cercano, surjan mayores esfuerzos de colaboración entre 
la COFECE y organizaciones defensoras de los derechos digitales en México (por ejemplo, 
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones, Derechos Digitales, Artículo 19, Tec-Check, entre otras), particularmente, 
en el entendimiento de la relación entre la privacidad de datos y la competencia económica, 
así como la denuncia de potenciales prácticas anticompetitivas que pudiesen estar afectando 
el proceso de libre competencia y concurrencia como consecuencia del uso indebido de los 
datos personales de los usuarios.   

2. ¿De qué manera podrían las organizaciones de derechos digitales apoyar mejor su trabajo 
en el contexto de la economía digital? Por favor dé ejemplos o sugerencias específicas. 

Al proporcionar información relevante para la realización de estudios que permitan mejorar 
el entendimiento de la Comisión con respecto del desarrollo de los mercados digitales en 
México y el estado que guarda la defensa de los derechos digitales en nuestro país, 
especialmente en aquellos aspectos que escapan de la competencia de la Comisión pero que 
requieren ser entendidos para mejorar la labor de la COFECE. Por ejemplo, información 
sobre el comportamiento de los consumidores en el entorno digital. Adicionalmente, en caso 
de contar con información, denunciar la realización de prácticas anticompetitivas por parte 
de Agentes Económicos que participen en los mercados digitales, como consecuencia de 
vulnerar los derechos digitales de los consumidores en México. 

3. Si una organización de derechos digitales quisiera intervenir en el examen de una fusión o 
una investigación de mercado en curso realizada por su organización en el contexto de la 
economía digital, ¿qué tipo de pruebas o análisis esperaría que aportaran para apoyar de la 
mejor manera el examen? Por favor dé ejemplos específicos. 

La Ley Federal de Competencia Económica no prevé algún un mecanismo para la 
intervención motu proprio de alguna organización durante el análisis de una concentración o 
de investigaciones por prácticas anticompetitivas o para determinar la posible existencia de 
barreras a la competencia e insumos esenciales. Sin embargo, en ambos casos la Comisión 
cuenta con facultades para requerir a cualquier persona información o documentos que se 
encuentren relacionados con el procedimiento en cuestión, por lo que la participación de 
organizaciones de derechos digitales puede hacerse por este medio. En el caso de 
concentraciones, por medio de una entrevista a solicitud de terceros que pudieran verse 
afectados con el resultado de una operación, la Comisión ha escuchado sus argumentos y 
preocupaciones, lo que ha permitido contar con una perspectiva más amplia sobre los 
posibles efectos anticompetitivos cuando se analiza la transacción en cuestión.  
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En el caso de las investigaciones mencionadas, en ciertas condiciones y bajo los requisitos 
que establece la ley, estas organizaciones pueden presentar denuncias que permitan iniciar 
investigaciones en el entorno digital donde pudieran verse vulnerada la privacidad de la 
información y hubiera afectaciones al proceso de competencia. En estos casos, las 
organizaciones de derechos digitales pueden proveer de información o evidencia que ayuden 
a detectar la comisión de prácticas anticompetitivas por parte de ciertos agentes económicos 
o información sobre los beneficios que genera la realización de ciertas conductas en favor de 
los consumidores. 

Por último y por cuanto hace a los estudios de mercado que elabora la Comisión,2 las 
organizaciones de derechos digitales podrían colaborar con la COFECE al brindarle 
información relevante sobre el funcionamiento de los mercados que forman parte de la 
economía digital, así como información sobre las conductas, la percepción y las 
problemáticas identificadas por los consumidores de productos y/o servicios digitales.  

F. Comentarios adicionales 

1. Por favor aporte cualquier otra observación que considere pertinente. 

Ninguno.  

�

�

�
2 Los estudios de mercado analizan las características de un mercado en específico con el fin de emitir un 
documento no vinculante que describa dicho mercado, sus ventajas y problemáticas y generalmente van a 
acompañadas de recomendaciones de política pública que contribuyan a generar o mejorar las condiciones de 
competencia del mercado analizado. Esto difiere de las investigaciones por prácticas anticompetitivas, que 
pueden culminar en una sanción impuesta por el Pleno de la Comisión, y de las investigaciones para determinar 
la posible existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales, que pueden culminar en la imposición 
de obligaciones a particulares, recomendaciones a otras autoridades o la regulación del acceso a un insumo 
esencial. 
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA (MÉXICO) 
(TRADUCCIÓN NO OFICIAL AL INGLÉS)
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��!�����7:��7551;;176��0);�16+4=,-,�16�1<;�)6)4A;1;��16�<0-�+);-;�<0)<�?)::)6<�1<��<0-�=;-�7:�
-@8471<)<176�7.�+76;=5-:;H�8:1>)<-�,)<)�);�)6�),,1<176)4�>):1)*4-� <7�=6,-:;<)6,�07?� <0-;-�
5):3-<;�78-:)<-���!�����)4;7�:-+7/61B-;�<0)<��<7�/=):)6<--�<0-�+758:-0-6;1>-�8:7<-+<176�
7.� +76;=5-:;� 16� <0-� ,1/1<)4� -6>1:765-6<�� )� +77:,16)<-,� -..7:<� 1;� :-9=1:-,� .:75� >):17=;�
)=<07:1<1-;��16+4=,16/�<07;-�:-;876;1*4-�.7:�;).-/=):,16/�<0-�8:1>)+A�7.�16,1>1,=)4;H�,)<)���

�6�<01;�;-6;-��1<�1;�1587:<)6<�<7�+76;1,-:�<0-�,1..-:-6<�<A8-;�7.�,)<)�8:1>)+A�67:5;�)6,�7:�8=*41+�
8741+A�5-);=:-;�<0)<�51/0<�0)>-�)�87;1<1>-�-..-+<�16�<0-�+758-<1<176�8:7+-;;���7:�-@)584-��
1587;16/�7*41/)<176;�<0)<�4151<�<0-�-6,�=;-�7.�=;-:;H�,)<)�)6,�16.7:5)<176�+)6�0-48�8:->-6<�
<0)<�+758)61-;�?1<0�)�+-:<)16�,-/:--�7.�5):3-<�87?-:�=;-�16.7:5)<176�<0-A�+744-+<�<7�7..-:�
;-:>1+-;�16�),2)+-6<�5):3-<;��&01;�316,�7.�5-);=:-�67<�764A�8:->-6<;�0):516/�+76;=5-:;H�
:1/0<� <7� 8:1>)+A�� *=<� )4;7� ,15161;0-;� )� ,7516)6<� .1:5H;� )*141<A� <7� 4->-:)/-� 1<;� 87?-:� 16� )�
5):3-<�16�)6�),2)+-6<�5):3-<�*A�=;16/�<0-�,)<)�1<�0);�.:75�78-:)<16/�16�<0-�.1:;<�76-���


���);�,)<)�8:1>)+A�*--6�)�8):)5-<-:�16�)6A�7.�A7=:�,-+1;176;�7:�:-87:<;��.7:�-@)584-��16�<0-�
+76<-@<� 7.�5):3-<� ;<=,1-;��5-:/-:� :->1-?;�� 16>-;<1/)<176;��5):3-<� );;-;;5-6<;�� ,-;1/6� 7.�
:-5-,1-;�7:�:-/=4)<7:A�16<-:>-6<176;�-<+���"4-);-�8:7>1,-�;8-+1.1+�-@)584-;�01/041/0<16/�<0-�
:-4->)6<�+76<-@<�)6,�7=<+75-���

�)<)� 8:1>)+A� 1;� /:),=)44A� *-16/� 16<-/:)<-,� );� 76-� 7.� <0-� >):1)*4-;� +76;1,-:-,� 16� <0-�
�!����H;�+758-<1<176�)6)4A;-;����6�8):<1+=4):��<01;�>):1)*4-�?);�3-A�<7�:-;74>16/�<?7�7.�<0-�
+);-;�)6)4AB-,�*A�<0-��7551;;176��

�()45):<��7:6-:;078��

�6�4)<-�
�	���<0-�;=8-:5):3-<�+0)16�()45):<�)667=6+-,�)6�)/:--5-6<�<7�)+9=1:-�.7:�'%��


�5144176�<0-�<7<)41<A�7.�<0-�+758)6A��7:6-:;078��)�;<):<=8�<0)<�78-:)<-,�);�<0-�5)16�,1/1<)4�
84)<.7:5�.7:�075-�,-41>-:A�7.�8=:+0);-;�16�;=8-:5):3-<;��8:1+-�+4=*;��)576/�7<0-:;���

�);-,� 76� 1<;� +76+-6<:)<176� )6)4A;1;�� �!����� ,-+1,-,� <7� 67<� )=<07:1B-� <0-� <:)6;)+<176�
*-+)=;-�1<�1,-6<1.1-,�;->-:)4�:1;3;��<0-�57;<�:-4->)6<�7.�?01+0�:-4)<-�<7�=;-:�,)<)��5)6A�7.�1<�
8-:;76)4��)6,�):-�,-;+:1*-,�*-47?����

�� &0-�-+76751+�)/-6<� :-;=4<16/� .:75� <0-�5-:/-:�+7=4,� 16,=+-�()45):<H;�+758-<1<7:;� <7�
)*)6,76�<0-��7:6-:;078�84)<.7:5�,=-�<7�4)+3�7.�+-:<)16<A�)*7=<�<0-�;<:)<-/1+�=;-�7.�<0-�
,)<)�8:7,=+-,�)6,�8:7>1,-,�*A�<0-�+758-<1<7:;�<7�;-44�<0-1:�8:7,=+<;���

�� ()45):<�+7=4,�=;-�,)<)�.:75��7:6-:;078�=;-:;�.7:�)6<1�+758-<1<1>-�8=:87;-;�;=+0�);���1��
7..-:16/� 8-:;76)41B-,� 7..-:;� <7� =;-:;� ?07� 67:5)44A� 8=:+0);-� 8:7,=+<;� .:75� 7<0-:�
;=8-:5):3-<;��)6,���11��.)>7:16/�()45):<H;�8:7,=+<;�7>-:�<07;-�7.�1<;�+758-<1<7:;�76�<0-�
�7:6-:;078�84)<.7:5���

&0-:-.7:-��)6,�16�:-4)<176�<7�,)<)�8:1>)+A��<0-��7551;;176H;�5)16�+76+-:6�?);�<0-�87;;1*141<A�
<0)<�()45):<�+7=4,�;<:)<-/1+)44A�=;-�.7:�1<;�7?6�*-6-.1<�,)<)�.:75�+758-<16/�;<7:-;�)6,�-6,�
+76;=5-:;� <0)<� ;=884A� )6,� 8:7,=+-� 76� <0-� �7:6-:;078� 84)<.7:5�� 16+4=,16/� +76;=58<176�
0)*1<;��7..-:;��)576/�7<0-:;���;�)�:-;=4<�7.�<0-;-�87<-6<1)4�:1;3;�1,-6<1.1-,�,=:16/�<0-�)6)4A;1;��
16�51,�
�	��<0-��!�����"4-6):A�,-+1,-,�67<�<7�)88:7>-�<01;�<:)6;)+<176���

�16<-+0��)?��

�6�!+<7*-:�
�	����!�����1;;=-,�)�676�*16,16/�7816176�),,:-;;-,�<7�<0-��-@1+)6�%-6)<-�16�
+766-+<176� <7� <0-��:).<��-+:--� <7� :-.7:5� ;->-:)4� .16)6+1)4� ;-+<7:� 4)?;� )6,� 1;;=-� <0-� .1:;<�
�-@1+)6�4)?�<7�:-/=4)<-��16)6+1)4�&-+06747/A��6;<1<=<176;���16<-+0��)?��&0-��:).<��-+:--�
;7=/0<�<7�:-/=4)<-�;75-�7.�<0-�.16)6+1)4�;-:>1+-;�8:7>1,-,�*A�<01;�<A8-�7.�+758)6A��367?6�
);��16<-+0��);�?-44�);�<0-1:�7:/)61B)<176��78-:)<176�)6,�.=6+<17616/���

�6� <0-� .16)6+1)4�;-+<7:��=;-:� 16.7:5)<176� 1;�-;;-6<1)4� .7:�6-?�-6<:)6<;�� ;=+0�);��16<-+0;�� <7�
+758-<-�76�)�4->-4�84)A16/�.1-4,�?1<0�<:),1<176)4�*)6316/�)6,�+:-,1<�16;<1<=<176;��&0-�5)16�
8=:87;-� 7.� <0-� :-+755-6,)<176;� <7� <0-� %-6)<-� ?);� :-9=1:16/� <0)<� <:),1<176)4� .16)6+1)4�
16;<1<=<176;� 8:7>1,-� <01;� 16.7:5)<176� <7� 7<0-:�5):3-<� 8):<1+18)6<;��?1<0� <0-� +76;-6<� 7.� <0-�
=;-:;���

�6� -):4A� 
�	��� <0-� �16<-+0� �)?� ?);� -6)+<-,�� <)316/� 16<7� +76;1,-:)<176� ,1..-:-6<�
:-+755-6,)<176;� 5),-� *A� �!������ 16+4=,16/�� �1�� -@841+1<4A� :-+7/61B16/� <0)<� .16)6+1)4�
16.7:5)<176� *-476/;� <7� +=;<75-:;� )6,� 67<� .16)6+1)4� 16;<1<=<176;�� �11�� .)+141<)<16/� �16<-+0�
+758)61-;H�)++-;;�<7�+=;<75-:�16.7:5)<176�+76<:744-,�*A�<:),1<176)4�.16)6+1)4�16;<1<=<176;��);�
?-44�);�,-<-:51616/�<0)<�:-/=4)<7:;�?144�-;<)*41;0�676�,1;+:1516)<7:A�.--;�.7:�<0-�<:)6;51;;176�
7.�16.7:5)<176�)6,�<0-�+76,1<176;�=6,-:�?01+0�<:)6;51;;176�16<-::=8<176;�?144�*-�)447?-,���

����,-9=)+A�7.�-@1;<16/�4-/)4�.:)5-?7:3;��

	�� �6� A7=:� >1-?�� +)6� -@1;<16/� 4-/)4� 7:� :-/=4)<7:A� .:)5-?7:3;� ),-9=)<-4A� ),,:-;;� <0-�
+758-<1<176�+76+-:6;�;<-5516/�.:75�,)<)�+76+-6<:)<176;��(0)<�+0)6/-;�<7�<0-�-@1;<16/�4-/)4�
7:�:-/=4)<7:A�.:)5-?7:3�?7=4,�A7=�+76;1,-:�6-+-;;):A���
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&0-� �7551;;176�� );� )6� )=<76757=;� +76;<1<=<176)4� *7,A� :-;876;1*4-� .7:� 7>-:;--16/� .:--�
+758-<1<176�16�<0-�5):3-<;���0);�;->-:)4�<774;�<7�),,:-;;�5)6A�7.�<0-�+0)44-6/-;�87;-,�*A�<0-�
,1/1<1B)<176�7.�<0-�-+7675A�<0)<�16>74>-�1;;=-;�:-4)<-,�<7�+758-<1<176�16��-@1+7���;�8):<�7.�
?0)<�):-�+76;1,-:-,�<:),1<176)4�+758-<1<176�<774;��<0-�+758-<1<176�)=<07:1<A�0);�<0-�)6)4A;1;�
7.�+76+-6<:)<176;��<0-�16>-;<1/)<176�*A�<0-�+7551;;176�7.�)*;74=<-��+744=;176��)6,�:-4)<1>-�
�)*=;-�7.�,7516)6+-��57678741;<1+�8:)+<1+-;���!�����1;�)4;7�-587?-:-,�<7�1;;=-�7816176;�
76� +758-<1<176�5)<<-:;� 16� +766-+<176� <7� 4-/1;4)<1>-� 161<1)<1>-;�� ,:).<� :-/=4)<176;�� ,-+:--;��
8:7/:)5� )6,� 8741+A� ),2=;<5-6<;�� )6,� 16<-:6)<176)4� <:-)<1-;�� )576/� 7<0-:;�� );� ?-44� );� <0-�
87?-:�<7�,-<-:516-�<0-�-@1;<-6+-�7.�-;;-6<1)4�168=<;�7:�*)::1-:;�<7�+758-<1<176���

(-�+76;1,-:�<0)<�<0-�;=5�7.�<0-;-�<774;�)447?�=;�<7�),,:-;;�5)6A�7.�<0-�+758-<1<176�8:7*4-5;�
):1;16/� .:75� <0-�+76+-6<:)<176�7.�,)<)� <0)<�0)>-�*--6� 1,-6<1.1-,�)<� <0-� 16<-:6)<176)4� 4->-4��
07?->-:��<0-:-�):-�):-);�7.�7887:<=61<A���7:�-@)584-��=6,-:�<0-�+=::-6<�:-/=4)<7:A�.:)5-?7:3�
<0-��7551;;176�1;�67<�)447?-,�<7�16>-;<1/)<-�)6,�;)6+<176�-@8471<)<1>-�8:)+<1+-;��?01+0�16�
<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<�<:)6;4)<-�16<7�<0-�1587;1<176�7.�)*=;1>-�<-:5;�)6,�+76,1<176;�?1<0�<0-�
8=:87;-�7.�7*<)1616/�57:-�8:1>)<-�,)<)�.:75�=;-:;�)6,�+76;=5-:;��?01+0�0);�*--6�;)6+<176-,�
16�7<0-:�2=:1;,1+<176;��);�<0-��-:5)6�+758-<1<176�)=<07:1<A�:-+-6<4A�,1,���

�6�<-:5;�7.�8-:;76)4�,)<)�8:7<-+<176��<0-� )<176)4��6;<1<=<-�.7:��++-;;�<7�"=*41+��6.7:5)<176�
�� ����1;�<0-�)=<76757=;�+76;<1<=<176)4�*7,A�?1<0�-@+4=;1>-�87?-:;�<7�-6;=:-�1<;�8:7<-+<176��
.7:�?01+0�1<�1;�-9=188-,�?1<0�<774;�16�<0-�6)<176)4�:-/=4)<7:A�.:)5-?7:3��16+4=,16/��67<)*4A��
<0-��-,-:)4��)?�.7:�<0-�":7<-+<176�7.�"-:;76)4��)<)��-4,�*A�":1>)<-�"):<1-;���4<07=/0�<01;�
4)?�16+7:87:)<-;�;75-�8:16+184-;�;=+0�);�<0-�:1/0<;�7.��++-;;��$-+<1.1+)<176���)6+-44)<176�)6,�
!887;1<176�<7�<0-�16.7:5)<176�0-4,�*A�8:1>)<-�8):<1-;��?01+0�):-�3-A�<7�-6;=:16/�<0-�8:7<-+<176�
7.� <0-� 16.7:5)<176� <0)<� *-476/;� <7� ,1/1<)4� ;-:>1+-;� =;-:;�� 1<� ,7-;� 67<� -@8:-;;4A� -;<)*41;0�
+778-:)<176�?1<0�7<0-:�)=<07:1<1-;�76�1;;=-;�<0)<�16<-:;-+<�?1<0�7<0-:�):-);��;=+0�);�-+76751+�
+758-<1<176���

�=:<0-:57:-�� .:75� 7=:� 8-:;8-+<1>-�� <0-� +=::-6<� :-/=4)<7:A� .:)5-?7:3� 76� ,)<)� 8:7<-+<176�
7..-:;�):-);�7.�7887:<=61<A�<0)<��1.�),,:-;;-,��+7=4,�87;1<1>-4A�158)+<�<0-�+758-<1<176�8:7+-;;��
�7:�-@)584-��76-�7.�<0-�1;;=-;�<0-��7551;;176�0);�1,-6<1.1-,�1;�-;<)*41;016/�)�,)<)�87:<)*141<A�
5-+0)61;5�.7:�<0-�*-6-.1<�7.�=;-:;��?01+0�?7=4,�-587?-:�<0-5�);�<0-�7?6-:;�7.�<0-1:�,)<)�
<7�,-+1,-�76�?01+0�84)<.7:5��)8841+)<176�7:�;-:>1+-�<0-A�;0):-�<01;�16.7:5)<176��?014-�)4;7�
8:757<16/� /:-)<-:� +758-<1<176� *A� )447?16/� +758)61-;� <0)<� ?1;0� <7� 8):<1+18)<-� 16� ,1/1<)4�
5):3-<;�<7�)++-;;�<01;�,)<)��?01+0�1;�/-6-:)44A�+76+-6<:)<-,�16�4):/-�-;<)*41;0-,�+758)61-;��
�)<)� 16<-:78-:)*141<A�)4;7�0);�;1514):�-..-+<;��?01+0�.:75�)�+758-<1<176�8-:;8-+<1>-�+7=4,�
:-,=+-�*)::1-:;�<7�-6<:A�.7:�6-?�+758-<1<7:;�)6,�<0-�;16/4-�07516/�-..-+<�);;7+1)<-,�?1<0�<0-�
-@1;<-6+-�7.�)�;74-�;=8841-:�7.�8:7,=+<;�7:�;-:>1+-;�16�<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<���

�
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&0-� �7551;;176�� );� )6� )=<76757=;� +76;<1<=<176)4� *7,A� :-;876;1*4-� .7:� 7>-:;--16/� .:--�
+758-<1<176�16�<0-�5):3-<;���0);�;->-:)4�<774;�<7�),,:-;;�5)6A�7.�<0-�+0)44-6/-;�87;-,�*A�<0-�
,1/1<1B)<176�7.�<0-�-+7675A�<0)<�16>74>-�1;;=-;�:-4)<-,�<7�+758-<1<176�16��-@1+7���;�8):<�7.�
?0)<�):-�+76;1,-:-,�<:),1<176)4�+758-<1<176�<774;��<0-�+758-<1<176�)=<07:1<A�0);�<0-�)6)4A;1;�
7.�+76+-6<:)<176;��<0-�16>-;<1/)<176�*A�<0-�+7551;;176�7.�)*;74=<-��+744=;176��)6,�:-4)<1>-�
�)*=;-�7.�,7516)6+-��57678741;<1+�8:)+<1+-;���!�����1;�)4;7�-587?-:-,�<7�1;;=-�7816176;�
76� +758-<1<176�5)<<-:;� 16� +766-+<176� <7� 4-/1;4)<1>-� 161<1)<1>-;�� ,:).<� :-/=4)<176;�� ,-+:--;��
8:7/:)5� )6,� 8741+A� ),2=;<5-6<;�� )6,� 16<-:6)<176)4� <:-)<1-;�� )576/� 7<0-:;�� );� ?-44� );� <0-�
87?-:�<7�,-<-:516-�<0-�-@1;<-6+-�7.�-;;-6<1)4�168=<;�7:�*)::1-:;�<7�+758-<1<176���

(-�+76;1,-:�<0)<�<0-�;=5�7.�<0-;-�<774;�)447?�=;�<7�),,:-;;�5)6A�7.�<0-�+758-<1<176�8:7*4-5;�
):1;16/� .:75� <0-�+76+-6<:)<176�7.�,)<)� <0)<�0)>-�*--6� 1,-6<1.1-,�)<� <0-� 16<-:6)<176)4� 4->-4��
07?->-:��<0-:-�):-�):-);�7.�7887:<=61<A���7:�-@)584-��=6,-:�<0-�+=::-6<�:-/=4)<7:A�.:)5-?7:3�
<0-��7551;;176�1;�67<�)447?-,�<7�16>-;<1/)<-�)6,�;)6+<176�-@8471<)<1>-�8:)+<1+-;��?01+0�16�
<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<�<:)6;4)<-�16<7�<0-�1587;1<176�7.�)*=;1>-�<-:5;�)6,�+76,1<176;�?1<0�<0-�
8=:87;-�7.�7*<)1616/�57:-�8:1>)<-�,)<)�.:75�=;-:;�)6,�+76;=5-:;��?01+0�0);�*--6�;)6+<176-,�
16�7<0-:�2=:1;,1+<176;��);�<0-��-:5)6�+758-<1<176�)=<07:1<A�:-+-6<4A�,1,���

�6�<-:5;�7.�8-:;76)4�,)<)�8:7<-+<176��<0-� )<176)4��6;<1<=<-�.7:��++-;;�<7�"=*41+��6.7:5)<176�
�� ����1;�<0-�)=<76757=;�+76;<1<=<176)4�*7,A�?1<0�-@+4=;1>-�87?-:;�<7�-6;=:-�1<;�8:7<-+<176��
.7:�?01+0�1<�1;�-9=188-,�?1<0�<774;�16�<0-�6)<176)4�:-/=4)<7:A�.:)5-?7:3��16+4=,16/��67<)*4A��
<0-��-,-:)4��)?�.7:�<0-�":7<-+<176�7.�"-:;76)4��)<)��-4,�*A�":1>)<-�"):<1-;���4<07=/0�<01;�
4)?�16+7:87:)<-;�;75-�8:16+184-;�;=+0�);�<0-�:1/0<;�7.��++-;;��$-+<1.1+)<176���)6+-44)<176�)6,�
!887;1<176�<7�<0-�16.7:5)<176�0-4,�*A�8:1>)<-�8):<1-;��?01+0�):-�3-A�<7�-6;=:16/�<0-�8:7<-+<176�
7.� <0-� 16.7:5)<176� <0)<� *-476/;� <7� ,1/1<)4� ;-:>1+-;� =;-:;�� 1<� ,7-;� 67<� -@8:-;;4A� -;<)*41;0�
+778-:)<176�?1<0�7<0-:�)=<07:1<1-;�76�1;;=-;�<0)<�16<-:;-+<�?1<0�7<0-:�):-);��;=+0�);�-+76751+�
+758-<1<176���

�=:<0-:57:-�� .:75� 7=:� 8-:;8-+<1>-�� <0-� +=::-6<� :-/=4)<7:A� .:)5-?7:3� 76� ,)<)� 8:7<-+<176�
7..-:;�):-);�7.�7887:<=61<A�<0)<��1.�),,:-;;-,��+7=4,�87;1<1>-4A�158)+<�<0-�+758-<1<176�8:7+-;;��
�7:�-@)584-��76-�7.�<0-�1;;=-;�<0-��7551;;176�0);�1,-6<1.1-,�1;�-;<)*41;016/�)�,)<)�87:<)*141<A�
5-+0)61;5�.7:�<0-�*-6-.1<�7.�=;-:;��?01+0�?7=4,�-587?-:�<0-5�);�<0-�7?6-:;�7.�<0-1:�,)<)�
<7�,-+1,-�76�?01+0�84)<.7:5��)8841+)<176�7:�;-:>1+-�<0-A�;0):-�<01;�16.7:5)<176��?014-�)4;7�
8:757<16/� /:-)<-:� +758-<1<176� *A� )447?16/� +758)61-;� <0)<� ?1;0� <7� 8):<1+18)<-� 16� ,1/1<)4�
5):3-<;�<7�)++-;;�<01;�,)<)��?01+0�1;�/-6-:)44A�+76+-6<:)<-,�16�4):/-�-;<)*41;0-,�+758)61-;��
�)<)� 16<-:78-:)*141<A�)4;7�0);�;1514):�-..-+<;��?01+0�.:75�)�+758-<1<176�8-:;8-+<1>-�+7=4,�
:-,=+-�*)::1-:;�<7�-6<:A�.7:�6-?�+758-<1<7:;�)6,�<0-�;16/4-�07516/�-..-+<�);;7+1)<-,�?1<0�<0-�
-@1;<-6+-�7.�)�;74-�;=8841-:�7.�8:7,=+<;�7:�;-:>1+-;�16�<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<���

�
�����������"�����������������������������������������������������������!��������������������"����� ��
����������������������������
�����������������������������

�67<0-:�,)<)�8:7<-+<176�1;;=-�<0)<�5)A�158)+<�-+76751+�+758-<1<176�1;�,)<)�516151B)<176��)�
:-/=4)<7:A�8:16+184-�<0)<�:-9=1:-;�+758)61-;�<7�+744-+<�764A�<0-�,)<)�<0)<�1;�6-+-;;):A�.7:�)�
;8-+1.1+�8=:87;-�)6,�67<�=;-� 1<� .7:�7<0-:�8=:87;-;��&01;�5)A�4151<� <0-�=;-�7.�=;-:�,)<)�*A�
+758)61-;�?1<0� )� ,7516)6<� 87;1<176� 16� ),2)+-6<� 7:� :-4)<-,�5):3-<;� �)� 8:)+<1+-� 367?6� );�
4->-:)/16/����

�13-?1;-��<01;�516151B)<176�8:16+184-�+7=4,�*-�)++758)61-,�*A�<0-�7*41/)<176�<7�16.7:5�=;-:;�
)6,�+76;=5-:;�16�)�+4-):�)6,�8:-+1;-�5)66-:�)*7=<�<0-�=;-�)6,�8=:87;-�7.�<0-�,)<)�+744-+<-,�
76�)�/1>-6�84)<.7:5�7:�;-:>1+-����=;-:H;�:1/0<�<7�*-�16.7:5-,�0);�)�87;1<1>-�158)+<�76�5):3-<;�
16�<0-�;-6;-�<0)<�0)>16/�*-<<-:�16.7:5-,�+76;=5-:;�:-,=+-;�<0-�);A55-<:A�7.�16.7:5)<176�
*-<?--6� +76;=5-:;� )6,� +758)61-;�� �<� )4;7�5)3-;� 1<� -);1-:� .7:� +76;=5-:;� <7� 1,-6<1.A� <0-�
+758)61-;�<0)<�7..-:�<0-5�*-<<-:�+76,1<176;�16�<0-�8:7+-;;16/�7.�<0-1:�,)<)��?01+0�<:)6;4)<-;�
16<7� 16+-6<1>-;� .7:� +758)61-;� <7� +758-<-�?1<0� -)+0�7<0-:� 16� <-:5;�7.� <0-�9=)41<A�7.� <0-1:�
8-:;76)4�,)<)�+744-+<176�)6,�)6)4A;1;�8:7+-;;-;���

�76;1,-:16/� <0-� )*7>-�� )6,� );� 8:->17=;4A� 67<-,�� <0-� �7551;;176� :-+7/61B-;� <0)<� 16� <0-�
+76<-@<�7.�<0-�,1/1<)4�-+7675A��<0-:-�1;�)�/:7?16/�6--,�.7:�158:7>-,�+778-:)<176�;+0-5-;�
*-<?--6�<0-�)=<07:1<1-;�:-;876;1*4-�.7:�/=):)6<--16/�8-:;76)4�,)<)�8:7<-+<176�)6,�+758-<1<176�
)=<07:1<1-;���

����0)44-6/-;��

	��(0)<�?7=4,�A7=�1,-6<1.A�);�<0-�5)16�+0)44-6/-;��?1<0�:-/):,�<7�<-+061+)4�)6,�7:�,1/1<)4�
:1/0<;�-@8-:<1;-��<0)<�A7=�51/0<�*-�+76.:76<-,�?1<0�16�<0-�+76<-@<�7.�+758-<1<176�)6,�,)<)�
8:1>)+A���

�:75� <0-� 8-:;8-+<1>-� 7.� +758-<1<176� 8741+A�� <0-� 57;<� :-4->)6<� ,)<)� 8:1>)+A� +0)44-6/-;�
1,-6<1.1-,�*A�<0-��7551;;176�):-���

	�� �)1616/� )� ,--8-:� =6,-:;<)6,16/� 7.� <0-� :74-� 7.� ,)<)� 8:1>)+A� �?0-<0-:� +755-:+1)4� 7:�
8-:;76)4��.7:�;75-�*=;16-;;�57,-4;�)6,�5):3-<�;<:=+<=:-;�16�<0-�,1/1<)4�-+7675A����


�� $-+7/61B16/� <0-� 87<-6<1)4� )6<1�+758-<1<1>-� -..-+<;� <0)<� +7=4,� ):1;-� .:75� +758)6A�
*-0)>17:;�:-4)<-,�<7�<0-�+744-+<176��;<7:)/-�)6,�7:�=;-�7.�8-:;76)4�,)<)���

��� �,-6<1.A16/�87<-6<1)4�)6<1�+758-<1<1>-�-..-+<;�<0)<�+7=4,�;<-5�.:75�<0-�+76+-6<:)<176�7.�
8-:;76)4�,)<)*);-;�:-;=4<16/�.:75�<0-�)+9=1;1<176�7:�5-:/-:�7.�<?7�7:�57:-�+758)61-;��
->-6�16�)88):-6<4A�=6:-4)<-,�5):3-<;���

��� '6,-:;<)6,16/�<0-�87<-6<1)4�:-)+0�7.�+-:<)16�)/:--5-6<;�*-<?--6��+76751+��/-6<;��7:�
?1<0�+755-:+1)4�=;-:;��<0)<�16>74>-�<0-�;<7:)/-�)6,�7:�=;-�7.�8-:;76)4�,)<)���

�� �-<-::16/�)6,�;)6+<17616/�8:1+-�,1;+:1516)<176�8:)+<1+-;�<0)<�,-+:-);-�+76;=5-:�?-4.):-�
)6,�:-;=4<�.:75�<0-�-@8471<)<176�7.�<0-�8-:;76)4�7:�+755-:+1)4�,)<)�7.�=;-:;���

��� '6,-:;<)6,16/� <0-� :-4->)6+-� )6,� :-)+0� 7.� <0-� -@1;<16/� +758-<1<176� )6,� 8-:;76)4� ,)<)�
8:7<-+<176�<774;��);�?-44�);�:-+7/61B16/�?0-<0-:�1<�?144�*-�6-+-;;):A�<7�57,1.A�<0-�+=::-6<�
4-/)4� .:)5-?7:3� <7� :-;876,� 57:-� -..-+<1>-4A� <7� <0-� +0)44-6/-;� 87;-,� *A� <0-� ,1/1<)4�
-+7675A����
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��� �,-6<1.A16/�?0-<0-:�<0-�+=::-6<�16;<1<=<176)4�,-;1/6�1;�;=..1+1-6<�<7�5--<�<0-�16<-:)/-6+A�
+77:,16)<176�+0)44-6/-;�87;-,�*A�,1/1<)4�5):3-<;����


���7?�0)>-�A7=�;7=/0<�<7�7>-:+75-�)6A�7.�<0-�+0)44-6/-;�1,-6<1.1-,�16�#=-;<176���	��)*7>-���

�6��):+0�
�
���<0-��7551;;176�8=*41;0-,�1<;��1/1<)4�%<:)<-/A�?01+0�-@84)16;�<0-�)+<176;�1<�
?144� <)3-� <7�;=++-;;.=44A�),,:-;;� 1<;�)6)4A;1;�)6,� :-;-):+0� 16�,1/1<)4�5):3-<;��%75-�7.� <0-�
)+<176;�+76;1,-:-,� 16� <0-�;<:)<-/A�):-� �1��8:-8):16/�)�,7+=5-6<�;-<<16/�.7:<0�8=*41+�8741+A�
8:787;)4;�<7�-6;=:-�<0)<�,1/1<)4�5):3-<;�*-6-.1<�57:-��-@1+)6�+76;=5-:;���11��074,16/�.7:=5;�
?1<0�16<-:6)<176)4�-@8-:<;�<7�3--8�7=:�;<)..�=8�<7�,)<-�)6,�<7�;<:-6/<0-6�<0-1:�367?4-,/-�)6,�
=6,-:;<)6,16/�7.�<0-�78-:)<176�7.�,1/1<)4�84)<.7:5;��<7�4-):6�.:75�16<-:6)<176)4�-@8-:1-6+-��
-;8-+1)44A� .:75� +);-;� )6,� 8741+1-;� )6,� :-/=4)<176;� ,->-478-,� 16� +766-+<176� ?1<0� ,1/1<)4�
-6>1:765-6<;�� �111�� ;<:-6/<0-616/� 7=:� ;<)..H;� <-+061+)4� +)8)*141<1-;� )6,� <0-� �7551;;176H;�
<-+06747/1+)4�16.:);<:=+<=:-��?01+0�?144�)447?��)576/�7<0-:�<016/;��+744-+<16/�)6,�)6)4AB16/�
4):/-�)57=6<;�7.�,)<)�)6,�=6,-:;<)6,16/�<0-�:-)+0�7.�):<1.1+1)4�16<-441/-6+-���1>��;<:-6/<0-616/�
16<-:6)<176)4�+778-:)<176���>��-;<)*41;016/�)�'61<�.7:��758-<1<176�16�<0-��1/1<)4��):3-<��&0-�
)+<176;� +76;1,-:-,� 16� <0-� �!����� �1/1<)4� %<:)<-/A� 0)>-� =6,7=*<-,4A� )447?-,� <0-�
�7551;;176�<7�),>)6+-�1<;�=6,-:;<)6,16/�7.�<0-�15841+)<176;�7.�<0-�+744-+<176��;<7:)/-�)6,�
=;-�7.�8-:;76)4�,)<)�.7:�<0-�*=;16-;;�57,-4;�<0)<�78-:)<-�16�<0-�,1/1<)4�?7:4,��);�?-44�);�<0-1:�
158)+<�76�<0-�+758-<1<1>-�8:7+-;;�16�+-:<)16�5):3-<;���;�5-6<176-,�)*7>-��?-�0)>-�)6)4AB-,�
<0-��-@1+)6�:-/=4)<176;�76�8-:;76)4�,)<)��67<16/�;75-�):-);�7.�7887:<=61<A�16�<-:5;�7.�07?�
+758)61-;�5)6)/-�<0-1:�=;-:;H�8-:;76)4�,)<)�)6,�<0-�158)+<�7.�<01;�*-0)>17:�76�<0-�5):3-<;���

�6�),,1<176�<7�<0-�).7:-5-6<176-,��)67<0-:�-@)584-�:-4)<-;�<7�<0-�?)A�16�?01+0�84)<.7:5;�)6,�
+758)61-;�16�<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<�=;-�>):17=;�<774;�<7�+744-+<�)6,�-@8471<�8-:;76)4�,)<)��
7.<-6�?1<07=<�),-9=)<-4A�16.7:516/�=;-:;�7.�07?�<0-�,)<)�?144�*-�=;-,��7:�=6,-:�78)9=-�<-:5;�
)6,�+76,1<176;�7:�F<)3-�1<�7:�4-)>-�1<G�+76,1<176;��4-)>16/�<0-�=;-:�?1<0�67�7<0-:�78<176;���

����6/)/-5-6<�?1<0�+1>14�;7+1-<A��

	�� �)>-�A7=�-6/)/-,�?1<0�,1/1<)4�:1/0<;�7:/)61B)<176;�16�)6A�);8-+<;�7.�A7=:�?7:3�76�
,1/1<)4�-+7675A�1;;=-;��-�/���16>-;<1/)<176;��8741+A�+76;=4<)<176;��5):3-<�;<=,1-;�7:�:-87:<;��
5-:/-:�:->1-?;�-<+����"4-);-�8:7>1,-�,-<)14;�)*7=<�<0-�+76<-@<�7.�<0-�-6/)/-5-6<��-�/���.7:5)4�
;=*51;;176;�7:�16<-:>-6<176;��16.7:5)4�5--<16/;�7:�->-6<;�-<+��)6,�<0-�7=<+75-���1,�A7=�.16,�
<0-1:� ,)<)� 8:1>)+A� -@8-:<1;-� =;-.=4� <7� 7>-:+7516/� <0-� +0)44-6/-;� 1,-6<1.1-,� 16� ;-+<176� ��
��0)44-6/-;��)*7>-���.�A7=�0)>-�67<�0),�)6A�-6/)/-5-6<�?1<0�,1/1<)4�:1/0<;�7:/)61B)<176;��
+7=4,�A7=�84-);-�-@84)16�?0A���

 7�� ;7� .):� �!����� 0);� 67<� 16<-:)+<-,� ?1<0� ,1/1<)4� :1/0<;� 7:/)61B)<176;� .7:� )6A� 7.� <0-�
8:7+-;;-;�=6,-:�1<;�:-;876;1*141<A���7?->-:��<0-��7551;;176�:-+7/61B-;�<0)<�16�<0-�.)+-�7.�
<0-� +0)44-6/-;� 7.� <0-� ,1/1<)4� -+7675A�� <0-� -5-:/-6+-� 7.� +744)*7:)<1>-� ;8)+-;�?1<0� 7<0-:�
)/-6+1-;�16>74>-,�16�-6;=:16/�<0-�8:78-:�.=6+<17616/�7.�,1/1<)4�5):3-<;�)6,�)4;7�?1<0�8:1>)<-�
;-+<7:�)6,�+1>14�;7+1-<A�7:/)61B)<176;��<7�-6;=:-�<0-;-�5):3-<;�?7:3�.7:�<0-�*-6-.1<�7.�+1<1B-6;��
1;�*-+7516/�16+:-);16/4A�:-4->)6<���6�<01;�;-6;-���!�����,7-;�67<�:=4-�7=<�<0-�87;;1*141<A�7.�
.=<=:-�+778-:)<176�-..7:<;�?1<0�,1/1<)4�:1/0<;�7:/)61B)<176;���
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��� �,-6<1.A16/�?0-<0-:�<0-�+=::-6<�16;<1<=<176)4�,-;1/6�1;�;=..1+1-6<�<7�5--<�<0-�16<-:)/-6+A�
+77:,16)<176�+0)44-6/-;�87;-,�*A�,1/1<)4�5):3-<;����


���7?�0)>-�A7=�;7=/0<�<7�7>-:+75-�)6A�7.�<0-�+0)44-6/-;�1,-6<1.1-,�16�#=-;<176���	��)*7>-���

�6��):+0�
�
���<0-��7551;;176�8=*41;0-,�1<;��1/1<)4�%<:)<-/A�?01+0�-@84)16;�<0-�)+<176;�1<�
?144� <)3-� <7�;=++-;;.=44A�),,:-;;� 1<;�)6)4A;1;�)6,� :-;-):+0� 16�,1/1<)4�5):3-<;��%75-�7.� <0-�
)+<176;�+76;1,-:-,� 16� <0-�;<:)<-/A�):-� �1��8:-8):16/�)�,7+=5-6<�;-<<16/�.7:<0�8=*41+�8741+A�
8:787;)4;�<7�-6;=:-�<0)<�,1/1<)4�5):3-<;�*-6-.1<�57:-��-@1+)6�+76;=5-:;���11��074,16/�.7:=5;�
?1<0�16<-:6)<176)4�-@8-:<;�<7�3--8�7=:�;<)..�=8�<7�,)<-�)6,�<7�;<:-6/<0-6�<0-1:�367?4-,/-�)6,�
=6,-:;<)6,16/�7.�<0-�78-:)<176�7.�,1/1<)4�84)<.7:5;��<7�4-):6�.:75�16<-:6)<176)4�-@8-:1-6+-��
-;8-+1)44A� .:75� +);-;� )6,� 8741+1-;� )6,� :-/=4)<176;� ,->-478-,� 16� +766-+<176� ?1<0� ,1/1<)4�
-6>1:765-6<;�� �111�� ;<:-6/<0-616/� 7=:� ;<)..H;� <-+061+)4� +)8)*141<1-;� )6,� <0-� �7551;;176H;�
<-+06747/1+)4�16.:);<:=+<=:-��?01+0�?144�)447?��)576/�7<0-:�<016/;��+744-+<16/�)6,�)6)4AB16/�
4):/-�)57=6<;�7.�,)<)�)6,�=6,-:;<)6,16/�<0-�:-)+0�7.�):<1.1+1)4�16<-441/-6+-���1>��;<:-6/<0-616/�
16<-:6)<176)4�+778-:)<176���>��-;<)*41;016/�)�'61<�.7:��758-<1<176�16�<0-��1/1<)4��):3-<��&0-�
)+<176;� +76;1,-:-,� 16� <0-� �!����� �1/1<)4� %<:)<-/A� 0)>-� =6,7=*<-,4A� )447?-,� <0-�
�7551;;176�<7�),>)6+-�1<;�=6,-:;<)6,16/�7.�<0-�15841+)<176;�7.�<0-�+744-+<176��;<7:)/-�)6,�
=;-�7.�8-:;76)4�,)<)�.7:�<0-�*=;16-;;�57,-4;�<0)<�78-:)<-�16�<0-�,1/1<)4�?7:4,��);�?-44�);�<0-1:�
158)+<�76�<0-�+758-<1<1>-�8:7+-;;�16�+-:<)16�5):3-<;���;�5-6<176-,�)*7>-��?-�0)>-�)6)4AB-,�
<0-��-@1+)6�:-/=4)<176;�76�8-:;76)4�,)<)��67<16/�;75-�):-);�7.�7887:<=61<A�16�<-:5;�7.�07?�
+758)61-;�5)6)/-�<0-1:�=;-:;H�8-:;76)4�,)<)�)6,�<0-�158)+<�7.�<01;�*-0)>17:�76�<0-�5):3-<;���

�6�),,1<176�<7�<0-�).7:-5-6<176-,��)67<0-:�-@)584-�:-4)<-;�<7�<0-�?)A�16�?01+0�84)<.7:5;�)6,�
+758)61-;�16�<0-�,1/1<)4�-6>1:765-6<�=;-�>):17=;�<774;�<7�+744-+<�)6,�-@8471<�8-:;76)4�,)<)��
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1 

Bogotá D.C., 
 
1000 
 
 
Señor  

 
   

@privacyinternational.org 
 

 
Asunto: Encuesta de Privacy International sobre protección de datos y 
competencia 

 
 
Respetado señor : 
 
Se ha recibido su comunicación electrónica, en la que invita a esta Superintendencia a 
responder algunas preguntas, formuladas en el Anexo A, relacionadas con la intersección 
entre la privacidad de datos y las normas de competencia. Dichas preguntas serán 
respondidas a continuación: 
 
A1 “¢&RQVLGHUD�TXH�VX�HQIRTXH�DQWH�ORV�WHPDV�GH�OD�HFRQRPtD�GLJLWDO�WLHQH�HQ�FXHQWD�OD�
LQWHUDFFLyQ�HQWUH�OD�SULYDFLGDG�GH�GDWRV�\�OD�FRPSHWHQFLD"�3RU�IDYRU�H[SOLTXH�´�
�
En los últimos años la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) ha hecho 
importantes aproximaciones al análisis de competencia en mercados con plataformas 
digitales. Estas experiencias han resultado de trascendental importancia porque (i) vinieron 
acompañadas de procesos de aprendizaje, (ii) tuvieron como resultado un trabajo coordinado 
entre las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento del régimen de datos 
personales y el régimen de competencia y (iii) ayudaron a entender la importancia de este tipo 
de plataformas para el desarrollo de los mercados y la innovación tecnológica. 
 
Así las cosas, esta superintendencia en su rol de Autoridad Única de Competencia ha podido 
concluir que existe una fuerte complementariedad entre la protección de datos y la protección 
de la competencia cuando se trata de garantizar los derechos de los consumidores y la 
eficiencia general de la economía digital. En efecto, existen sinergias, entre los dos regímenes 
mencionados, que se materializan, en primer lugar, durante el examen de los hechos del caso, 
ya que el análisis desde la perspectiva de los datos personales permite evidenciar el rol que 
estos juegan en mercados con plataformas digitales, especialmente por el volumen de 
usuarios y la correlativa cantidad de datos personales involucrados. Y, en segundo lugar, 
desde el diseño de soluciones óptimas, como por ejemplo en el caso de condicionamientos 
impuestos durante el control previo de integraciones empresariales, que realmente tengan en 
cuenta la lógica que subyace a la transacción o negocio y que depende principalmente de los 
datos personales.  
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A2 ³¢/D� SULYDFLGDG� GH� GDWRV� KD� VLGR� XQ� SDUiPHWUR� HQ� DOJXQD� GH� VXV� GHFLVLRQHV� R�
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UHVXOWDGR�SHUWLQHQWHV´�
�
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activos (aproximadamente al 78% de la población económicamente activa a nivel nacional 
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necesidad de mantener la independencia entre la nueva sociedad y sus futuros accionistas 
(los bancos), así como su obligación de incluir un trato equitativo y no discriminatorio entre los 
distintos clientes y usuarios de la nueva sociedad.  
 
Vale la pena resaltar que la SIC también recomendó el adecuado tratamiento y protección de 
los datos personales de los clientes o usuarios de la nueva sociedad. En particular, llamó la 
atención acerca de que no debería gestionarse la migración automática y no consentida de los 
datos personales e información confidencial de los usuarios o clientes de los bancos a la nueva 
sociedad. Para esa migración se requerirá autorización previa, expresa e informada por parte 
de los clientes. Este último condicionamiento y la obligación de mantener la interoperabilidad 
de los nuevos desarrollos para la migración de usuarios a otras plataformas sin costos 
adicionales, resultó de la participación activa de la autoridad de protección de datos personales 
y la autoridad de competencia (que hacen parte de la SIC), dado el rol que los datos personales 
juegan en mercados con plataformas digitales, especialmente por el volumen de usuarios y la 
correlativa cantidad de datos personales involucrados en este caso particular.   
 
En conclusión, las recomendaciones de la SIC estuvieron orientadas a la prevención de las 
prácticas anticompetitivas que pudieran surgir de la operación de NewCo frente a (i) la 
restricción de entrada de nuevos rivales en el mercado de aplicativos para la identificación 
digital y (ii) el posible aprovechamiento del poder de mercado en el sector financiero para 
consolidar con los datos de sus usuarios poder de mercado para NewCo.  
 
En el siguiente vínculo se podrá consultar el concepto mencionado para una mejor referencia 
del lector: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/integracion_empresarial/pdf/2019/julio/BANCOL
OMBIA%20-20DAVIVIENDA%20%20BANCO%20DE%20BOGOT%C3%81.pdf 
�
B1�³(Q�VX�RSLQLyQ��¢ORV�PDUFRV�QRUPDWLYRV�R�UHJXODWRULRV�H[LVWHQWHV�SXHGHQ�DERUGDU�
DGHFXDGDPHQWH�ORV�SUREOHPDV�GH�FRPSHWHQFLD�GHULYDGRV�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�GDWRV"�
¢&XiOHV� VRQ� ORV� FDPELRV� TXH� FRQVLGHUD� QHFHVDULRV� SDUD� HO� PDUFR� QRUPDWLYR� R�
UHJXODWRULR�H[LVWHQWH"´�
�
El régimen general de protección de la competencia, establecido por el legislador en el artículo 
4 de la Ley 1340 de 2009, norma que además determina los componentes de ese régimen, al 
señalar que está constituido por “La Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente 
ley y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen”. Dicho régimen tiene como 
finalidad general la protección del derecho a la libre competencia, referenciando la necesidad 
de su actualización “a las condiciones actuales de los mercados”, conforme al objeto 
establecido en el artículo 1 de esa ley.  
 
Así las cosas, el marco normativo existente permite a esta Superintendencia abordar los 
problemas de competencia derivados de la violación al régimen de protección de datos 
personales. 
 
C1 “¢&XiOHV� FRQVLGHUD� TXH� VRQ� ORV� SULQFLSDOHV� UHWRV�� HQ� FXDQWR� D� FRQRFLPLHQWRV�
WpFQLFRV� \�R� VREUH� GHUHFKRV� GLJLWDOHV�� TXH� SRGUtD� HQIUHQWDU� HQ� HO� FRQWH[WR� GH� OD�
FRPSHWHQFLD�\�OD�SULYDFLGDG�GH�GDWRV"´�
�
�
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�
x Definición del mercado relevante  

 
Escenarios con plataformas digitales retan la estrategia tradicional que se emplea para definir 
el mercado relevante. Las herramientas para la definición del grado de sustituibilidad del 
producto en ocasiones no son suficientes para comprender con rigor la totalidad de la 
estructura del mercado1, el comportamiento de los agentes involucrados y el resultado de sus 
interacciones cuando existen múltiples lados. La estrategia tradicional, si bien no debe ser 
descartada, está diseñada para abordar tradicionalmente las dinámicas en mercados de un 
solo lado, razón por la cual omite el análisis de los efectos de red y algunas condiciones 
contractuales centrales referidas a los mercados con múltiples lados.  
 
xx Determinación del poder de mercado  
 
Para determinar el poder de mercado de cada uno de los agentes que interactúan en los 
múltiples lados que componen una plataforma es preciso analizar las externalidades de red. 
No basta el estudio de las condiciones de mercado de un solo lado, sino que es necesario 
estudiar el efecto de las presiones competitivas de los demás lados que hacen parte de la 
plataforma2, incluida la plataforma misma. La cantidad de individuos presentes en cada lado 
del entorno económico y las condiciones del mercado en las que se desenvuelven, afectan 
indirectamente todas las interacciones que tienen lugar en ecosistemas con plataformas.  
 
Las condiciones contractuales que regulan la interacción entre los agentes de la plataforma 
son relevantes porque coordinan los incentivos que cada uno tiene para participar en ese 
mercado3. Que las autoridades de competencia omitan estas circunstancias y en su lugar, 
haciendo uso de sus herramientas preventivas o correctivas, intervengan mercados que por sí 
mismos han equilibrado sus incentivos podría ocasionar el desbalance de objetivos que 
soportan su existencia y motivan el desarrollo de innovaciones tecnológicas.  
 
xx Detección de conductas anticompetitivas  
 
Las plataformas en sí mismas son innovaciones tecnológicas que han cambiado la forma en 
que los usuarios realizan transacciones en los mercados. Los consumidores cuentan con 
mayor información relacionada con los bienes y servicios que buscan adquirir a través de este 
medio. Los oferentes tienen acceso a una mayor cantidad de consumidores que no tendrían 
si no existieran estos nuevos canales. Estas condiciones propias de los mercados digitales 
contribuyen a la perfección de la información disponible para la toma de decisiones de los 
agentes de quienes se encuentran a cada lado del mercado. Por ejemplo, en un contexto de 
información completa los oferentes pueden llegar a discriminar los precios porque conocen la 
disponibilidad a pagar de cada consumidor4. Mientras que en contextos tradicionales donde la 
información es incompleta tal discriminación difícilmente podría explicarse sin considerar un 
eventual escenario anticompetitivo. El reto de las autoridades de competencia en este 
escenario será identificar si las dinámicas que son de la naturaleza de este tipo de mercados 
tienen alcances procompetitivos o anticompetitivos y si se justifica cualquier tipo de 
intervención.  

                                                
1 Ver: Etgar y Goodwin (1982), Filistrucchi, Geradin, Damme, y Affeldt (2014), entre otros. 
2 Ver: Rochet y Tirole (2004), Tremblay (2017), entre otros. 
3 Ver: Wals y Schinkel, (2018),Behringer y Filistrucchi (2015). 
4 Ver: Reed Shiller (2014). 
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x Acceso a la información relacionada con las transacciones, contratos y demás 

interacciones desarrolladas en las plataformas 
 
Esta información es relevante para la aproximación de las autoridades pues pueden servir 
como insumo para la detección de nuevas conductas tendientes a limitar la libre competencia 
económica. El problema es que en muchas ocasiones las empresas encargadas de 
almacenar, usar y explotar la información de la plataforma no se encuentran radicadas en la 
zona geográfica donde las interacciones económicas surten efecto. Esta circunstancia limita 
en gran medida la capacidad de las autoridades de competencia para adoptar medidas 
efectivas en procura de un adecuado funcionamiento del mercado. 
 
La razón por la que se genera ese problema está relacionada con el carácter global de los 
mercados analizados y de las tecnologías en las que se sustentan. Frente a ese carácter 
global, las autoridades de competencia, individualmente consideradas, apenas si tienen una 
influencia y un poder de acción local5. 
�
C2 ³¢&yPR�KD�WUDWDGR�GH�VXSHUDU�FXDOTXLHUD�GH�ORV�UHWRV�LGHQWLILFDGRV�DQWHULRUPHQWH�
HQ�OD�SUHJXQWD�&��"´�
�
Es conveniente resaltar la actuación de la SIC frente al reto de acceso a la información 
relacionada con las transacciones, contratos y demás interacciones desarrolladas en las 
plataformas 
 
Ante esa barrera la entidad acudió a un mecanismo previsto en la normativa colombiana en 
materia de Competencia que, además de reprimir comportamientos orientados a la 
obstaculización de las investigaciones, tiene la capacidad de enviar un mensaje de prevención 
general al mercado. Con base en el mecanismo en cuestión, en el año 2019 la SIC impuso a 
una plataforma digital que opera en Colombia y a algunos de sus agentes una multa por casi 
USD630.000. Esta multa se impuso porque la empresa y sus agentes, acatando una política 
corporativa orientada a limitar el acceso de las autoridades a la información relevante de la 
compañía, lograron obstaculizar el curso de la investigación que estaba dirigida a determinar 
si su conducta en el mercado podía constituir restricciones a la libre competencia económica. 
 
El punto central de este tipo de actuaciones es que, más allá de las dificultades metodológicas 
que implica la estrategia que emplean las autoridades de competencia para abordar mercado 
con plataformas digitales, el acceso a la información relacionada con las interacciones dentro 
de estos mercados también se encuentra limitada. La situación empeora si no existe suficiente 
colaboración por parte de las empresas o dinámicas de coordinación entre las autoridades de 
competencia para poner en marcha todas las gestiones necesarias para brindar obtener la 
información necesaria para el ejercicio de sus funciones.  
 
D1 ³¢+D�LQWHUDFWXDGR�FRQ�RUJDQL]DFLRQHV�GH�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�HQ�FXDOTXLHU�DVSHFWR�
GH� VX� WUDEDMR� UHVSHFWR� D� WHPDV� GH� HFRQRPtD� GLJLWDO� �SRU� HMHPSOR�� LQYHVWLJDFLRQHV��
FRQVXOWDV�SROtWLFDV��HVWXGLRV�R�LQIRUPHV�GH�PHUFDGR��H[iPHQHV�GH�IXVLRQHV�"�3RU�IDYRU�
SURSRUFLRQH� LQIRUPDFLyQ� GHWDOODGD� VREUH� HO� FRQWH[WR� GH� OD� LQWHUDFFLyQ� �SRU� HMHPSOR��
SUHVHQWDFLRQHV�R�LQWHUYHQFLRQHV�IRUPDOHV��UHXQLRQHV�R�HYHQWRV�LQIRUPDOHV��HWF���\�VX�

                                                
5 Ver: Eleonor Fox (2009). 
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5 Ver: Eleonor Fox (2009). 
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UHVXOWDGR��¢&RQVLGHUD�TXH�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VREUH�SULYDFLGDG�GH�
GDWRV�IXH�~WLO�SDUD�VXSHUDU�ORV�GHVDItRV�LGHQWLILFDGRV�HQ�OD�VHFFLyQ�&��5HWRV�"�6L�QR�KD�
LQWHUDFWXDGR�FRQ�RUJDQL]DFLRQHV�GH�GHUHFKRV�GLJLWDOHV��¢SRGUtD�H[SOLFDU�SRU�TXp"´�
�
La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC aún no ha interactuado con 
organizaciones de derechos digitales. 
 
Sin embargo, resulta pertinente mencionar que la Ley 1340 de 2009 en su artículo 196 prevé 
que los terceros interesados podrán ser reconocidos y participar como tales en las 
investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia (actuación 
administrativa), aportando las consideraciones y pruebas que consideren pertinentes.     
 
E3 “6L�XQD�RUJDQL]DFLyQ�GH�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�TXLVLHUD�LQWHUYHQLU�HQ�HO�H[DPHQ�GH�XQD�
IXVLyQ�R�XQD� LQYHVWLJDFLyQ�GH�PHUFDGR�HQ�FXUVR�UHDOL]DGD�SRU�VX�RUJDQL]DFLyQ�HQ�HO�
FRQWH[WR�GH�OD�HFRQRPtD�GLJLWDO��¢TXp�WLSR�GH�SUXHEDV�R�DQiOLVLV�HVSHUDUtD�TXH�DSRUWDUDQ�
SDUD�DSR\DU�GH�OD�PHMRU�PDQHUD�HO�H[DPHQ"�3RU�IDYRU�Gp�HMHPSORV�HVSHFtILFRV´�
�
En primer término, se aclara que de acuerdo con la normatividad vigente (Ley 1340 de 2009 y 
la Resolución SIC No. 2751 del 29 de enero de 2021, básicamente), en el procedimiento 
administrativo de integraciones empresariales (Notificación y Pre-evaluación), en principio 
solamente las intervinientes de la operación participan en el procedimiento; aparte claro está, 
de las entidades de regulación, control y vigilancia del sector que corresponda y en la etapa 
procedimental dispuesta en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 1340. 
 
Cabe precisar que en el procedimiento de pre-evaluación existe un plazo preclusivo de diez 
(10) días, contado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el portal web institucional 
de una síntesis de la operación proyectada, durante el cual, terceras personas (diferentes de 
las intervinientes) pueden aportar información para allegar elementos de juicio a esta 
Superintendencia que servirán para complementar el análisis de Autoridad de la operación. 
 
En cuanto a las pruebas, no existe un medio probatorio exclusivo como tampoco una tarifa 
legal de los medios probatorios. En cada caso, los elementos probatorios para acreditar la 
información presentada dependerán del sector económico o mercado relevante que 
corresponda analizar, si se trata de una integración horizontal o vertical y en general, de los 
posibles efectos que sobre la libre competencia económica tendría la operación proyectada.  
 
En este sentido, y solo a manera de ejemplos, se pueden aportar pruebas documentales 
diversas, como estudios de mercado con la debida idoneidad técnica y profesional, pruebas 
de naturaleza técnica y en general, medios probatorios que sustenten los argumentos 

                                                
6 Artículo 19 Ley 1340 de 2009  
 
“Los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en investigaciones por prácticas comerciales 
restrictivas de Ia competencia, tendrán el carácter de terceros interesados y además, podrán, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a 
Ia publicación de Ia apertura de Ia investigación en Ia página web de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, intervenir aportando las 
consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer para que Ia Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie en uno u otro sentido. 

Las ligas y asociaciones de consumidores acreditadas se entenderán como terceros interesados. 

(…)” 
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7 

presentados respecto de los efectos que la operación proyectada tendría en la libre 
competencia económica (eliminación de un competidor importante, aumento en los niveles de 
concentración, ausencia de productos sustitutos, existencia de barreras de entrada al mercado 
relevante definido, posibles cierres de mercado, posibles efectos coordinados, entre otros). 
 
F1�“3RU�IDYRU�DSRUWH�FXDOTXLHU�RWUD�REVHUYDFLyQ�TXH�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWH”�
 
la SIC es una entidad con funciones de inspección, vigilancia y control tanto sobre la Protección 
de la Competencia, como de la Protección de Datos personales y la Protección del 
Consumidor.  
 
Los regímenes legales en los que se enmarcan dichas disciplinas, aunque son de naturaleza 
diferente, se relacionan al estar construidos sobre la misión de avanzar en la protección de los 
derechos constitucionales individuales y colectivos reconocidos en Colombia. (i) derecho 
fundamental a la privacidad, a la protección de la información personal y al buen nombre. (ii) 
derecho a la libre competencia económica 
 
Cuando una de las delegaturas de la SIC identifica que un caso puede involucrar hechos que 
pueden ser relevantes para otra área, se encuentra obligada a remitir el caso al área 
competente. Estos casos pueden ser manejados en paralelo por las delegaturas competentes, 
cada una de ellas enfocándose en hacer cumplir el régimen aplicable según las competencias 
a su cargo. Esto significa que los mismos hechos pueden ser investigados desde diferentes 
perspectivas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
Elaboró: 
Revisó y apro : 
�
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pueden ser relevantes para otra área, se encuentra obligada a remitir el caso al área 
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Atentamente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA  
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
Elaboró: 
Revisó y apro : 
�

JUAN PABLO 
HERRERA 
SAAVEDRA

Firmado digitalmente por JUAN 
PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Fecha: 2021.07.30 09:48:32 -05'00'

RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO (COLOMBIA) 
(TRADUCCIÓN NO OFICIAL AL INGLÉS) 
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RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)



153

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil



154

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil



155

DATOS PERSONALES Y COMPETENCIA: Mapeando las perspectivas, identificando los retos y mejorando la interacción entre los reguladores de la competencia y la sociedad civil



Privacy International 
62 Britton Street 
London EC1M 5UY 
United Kingdom 
 
+44 (0)20 3422 4321 
 
privacyinternational.org 

 
Privacy International is a registered charity (1147471), and a company limited by guarantee registered in England and Wales (04354366).


