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Lunes 12 de setiembre de 2016

08:00

Registro de participantes

08:30

Sesión de Apertura
•
•
•
•

09:30

Juan Luís Crucelegui
Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD
Mirko Giulietti
Embajador de la Confederación Suiza en Costa Rica
Geannina Dinarte
Viceministra de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica
Welmer Ramos
Ministro de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica

Sesión I: nuevos instrumentos internacionales de protección al
consumidor
El objetivo de la sesión es divulgar dos instrumentos internacionales
aprobados recientemente para la protección del consumidor, los cuales
abordan temas novedosos, tales como el comercio electrónico y la
protección del consumidor en los servicios financieros, y que pretenden
orientar la formulación y el mejoramiento de las regulaciones en estas
materias.
Moderador
Cynthia Zapata Calvo
Dirección de Apoyo al Consumidor, MEIC, Costa Rica
Panelistas:
• Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor
Arnau Izaguerri
Oficial Jurídico Asociado, Programa COMPAL, UNCTAD
• Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Protección al
Consumidor en el Comercio Electrónico
Carla Barata
Técnica, Direção-Geral do Consumidor, Portugal

10:30

Café

2

10:45

Debate interactivo

11:15

Sesión II: mejores prácticas en la resolución
transfronterizos e intercambio de información

de

conflictos

Esta sesión pretende mejorar la capacidad de los participantes para
planificar y ejecutar investigaciones a nivel transfronterizo, mediante la
detección temprana de conductas fraudulentas y engañosas que afectan a
los consumidores con énfasis en el intercambio de información y de
estrategias de cumplimiento.
Moderador:
Juan Luís Crucelegui
Jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD
Panelistas:
• Acuerdos bilaterales de cooperación
Ana María Sánchez
Directora Área Defensa del Consumidor, Uruguay
• Concilianet
Carlos Ponce Beltrán
Subprocurador de Telecomunicaciones, Profeco, México
• Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR)
Roberto Rojas, OEA

12:30

Debate interactivo

13:00

Fotografía grupal

13:10

Almuerzo

14:10

Sesión III: Plataforma de conocimiento/página web del Programa
COMPAL
Panelista:
William Taborda
Oficial responsable de la plataforma digital del Programa COMPAL, UNCTAD
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15:10

Sesión IV: repercusiones de las nuevas tecnologías en los modelos de
negocio y el quehacer institucional de las agencias de protección al
consumidor
Esta sesión tiene como propósito brindar a las agencias participantes las
herramientas necesarias para ir al compás de los progresos tecnológicos
que permiten operar en un ambiente digital. Se discutirá cómo la
tecnología está impactando los modelos de comercio tradicionales, así
como sus efectos en los marcos normativos para la protección del
consumidor.
Moderador:
Lorena Méndez de Gustafson
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Defensa al Consumidor, Paraguay
Panelistas:
• Nuevos modelos de negocio digitales: la experiencia chilena
Ricardo Loyola
Subdirector de Consumidores y Mercados, Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC), Chile
• Comportamiento empresarial en los mercados digitales
Bernardo Altamirano
Better Business Bureau, México

16:10

Café

16:25

Debate interactivo

16:55

Fin de la jornada
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Martes 13 de setiembre de 2016

09:00

Sesión V: la protección al consumidor en las redes sociales
Durante esta sesión se pretende identificar las oportunidades y desafíos
que plantean las redes sociales para las autoridades de protección al
consumidor, en particular, en lo que refiere a las estrategias de publicidad
utilizadas, la transparencia de los patrocinios, entre otros.
Cuestiones que surgen del uso de las redes sociales para fines
comerciales y sus posibles abordajes
Moderador:
Anina Del Castillo
Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Protección a los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor), República Dominicana
Panelistas:
• Michael Panzera
Consejero, Oficina de Asuntos Internacionales, Federal Trade Commission
(FTC), Estados Unidos, Comisión Federal de Comercio
• Ana Catarina Fonseca
Diretora de Serviços de Direito do Consumo
Direção-Geral do Consumidor, Portugal
• Ricardo Arce
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica
(CAMTIC)

10:10

Café

10:25

Sesión V: la protección
(Continuación )
•
•

11:10

al

consumidor

en

las

redes

sociales

Fernando Blanco Muiño
Director, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, Argentina
Clarisa Arauz
Responsable de Asuntos Internacionales, Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Panamá

Debate interactivo
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11:40

Sesión VI: la protección al consumidor ante los nuevos modelos de
negocio
El propósito de esta sesión es profundizar en el conocimiento de las
plataformas en línea, como espacios de innovación, que ofrecen un
potencial considerable en términos de creación de valor y competitividad.
Si bien, estas plataformas generan una serie de beneficios económicos y
sociales en diferentes sectores, al facilitar, entre otras, las denominadas
“transacciones entre pares”, también plantean una serie de
cuestionamientos acerca de la idoneidad de los marcos normativos
existentes y la necesidad de adaptar las estrategias de cumplimiento al
nuevo ambiente digital, en aras de la protección al consumidor.
Moderador:
Arnau Izaguerri
Oficial Jurídico Asociado, Programa COMPAL, UNCTAD
Panelistas:
• Principales desafíos de las plataformas en línea entre pares
Carlos Ponce Beltrán
Subprocurador de Telecomunicaciones, Profeco, México
• El Internet de las Cosas
Antonino Serra
Global Programme Manager, Consumer Justice and Protection, Consumers
International
• La responsabilidad de los intervinientes en las transacciones en línea
Michael Panzera
Consejero, Oficina de Asuntos Internacionales, Federal Trade Commission
(FTC), Estados Unidos, Comisión Federal de Comercio

12:40

Debate Interactivo

13:10

Almuerzo

14:10

Clausura
Dirección de Apoyo al Consumidor, MEIC, Costa Rica
UNCTAD
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Relatoría
VI Foro Internacional de Protección al Consumidor
“Nuevos Mercados, Nuevos Desafíos”
Guanacaste, 12 y 13 de setiembre de 2016
Sesión I:
Nuevos instrumentos internacionales de protección al consumidor:
Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor
Arnau Izaguerri, Oficial Jurídico Asociado, Programa COMPAL, UNCTAD
El Sr. Arnau Izaguerri comenzó su ponencia presentando la evolución de las Directrices de
Naciones Unidas de Protección al Consumidor que datan de 1985. Las mismas fueron
expandidas en el año 1999 incluyendo el desarrollo sostenible y posteriormente en diciembre de
2015, mediante la resolución 70/186 de la Asamblea General. La nueva modificación tienen en
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y se refirió a las novedades en las
Directrices y las fases de implementación nacional, internacional y multilateral. Comentó la
incorporación de la perspectiva latinoamericana en temas como energía, servicios públicos y
turismo. Respecto a las novedades arrojadas, se refirió a tres aspectos: el ámbito de aplicación,
loa principios generales y los principios para las buenas prácticas comerciales.
Señaló los principios generales: el acceso a bienes y servicios esenciales, protección de
consumidores en situación vulnerable, medios de solución de controversias y compensación, el
comercio electrónico y la protección de la privacidad del consumidor como recomendaciones
para los Estados. Acerca de las buenas prácticas comerciales o recomendaciones para las
empresas, citó el trato justo y equitativo, la conducta comercial ética, divulgación y
transparencia, educación y sensibilización y protección de la privacidad y por último los
sistemas internos de arreglos de controversias y reclamaciones. Asimismo remarcó como
apartado novedoso las políticas nacionales para la protección del consumidor, como un cuerpo
separado, que define los recursos humanos y financieros con los que debe contar una agencia.
Respecto al comercio electrónico, señaló como principio que el grado de protección no debería
ser inferior al otorgado en otras modalidades de comercio. Destacó la necesidad de examinar las
políticas que están en vigor para que se adapten a las características especiales del comercio
electrónico y las Directrices de la OCDE.
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Sobre los servicios financieros y la protección del consumidor mencionó la importancia de la
educación financiera, el trato justo y la divulgación de buenas prácticas así como los principios
de la OCDE.
El Sr. Izaguerri también destacó las medidas relativas a ámbitos específicos: alimentos, agua y
productos farmacéuticos, que ya se encontraba en las DNUPC así como las temáticas
incorporadas recientemente; energía, servicios públicos y turismo, las que permite conferir
nuevos derechos a los ciudadanos. Destacó la participación de Brasil, quién a tenido un fuerte
liderazgo en el tema de turismo.
En relación a la implementación multilateral, el expositor comentó que la Asamblea General
decidió establecer un Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de
Protección al Consumidor en el seno de las Naciones Unidas. El valor de este órgano radica en
la coordinación internacional para asegurar la validez de las DNUPC, la coordinación de
estudios e investigaciones internacionales, la realización de exámenes voluntarios entre
homólogos, la difusión de información sobre la implementación nacional, asistencia técnica y
creación de capacidad, informes y recomendaciones y la examinación periódica de las DNUPC.
En materia de recomendaciones de cooperación internacional, puntualizó: i) reforzar
mecanismos de intercambio de información, especialmente para productos prohibidos,
retirados o sometidos a restricciones rigurosas, ii) prácticas comerciales transfronterizas
fraudulentas y engañosas, iii) coordinar actividades de investigación y de aplicación de las
DNUPC, iv) la designación a nivel nacional de un punto de contacto para las DNUPC.
En el marco de la implementación nacional, los estados miembros deben adoptar medidas
apropiadas a nivel nacional o regional, para aplicar las presentes directrices y en este sentido el
Sr. Izaguerri mencionó la revisión de marcos legales, promoción de las DNUPC y de la
protección del consumidor y refuerzo de la cooperación internacional y recomendaciones del
consejo de la OCDE sobre Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico.
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Protección al Consumidor en el Comercio
Electrónico
Carla Barata, Técnica, Direção-Geral do Consumidor, Portugal
La Sra. Carla Barata comenzó la presentación indicando la necesidad de reforzar la confianza
del consumidor en el comercio electrónico ya que el mismo no tiene fronteras. Señaló que ante
el acelerado desarrollo económico, la realización de una revisión entre pares sería una buena
alternativa así como la realización de estudios concreto y la anulación de prácticas negativas
como encubrir el precio real.
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La exponente hizo mención a la información como línea precisa visible y la importancia de
prestar especial atención a la publicidad dirigida a los niños, los consumidores vulnerables o
desfavorecidos, u otras personas que no tienen la capacidad de comprender la forma en que la
información se presenta.
Sesión II:
Mejores prácticas en la resolución de conflictos transfronterizos e intercambio de
información
Acuerdos bilaterales de cooperación
Ana María Sánchez, Directora Área Defensa del Consumidor, Uruguay
La Sra. Ana María Sánchez trató la experiencia del MERCOSUR y lo definió como un proceso
de integración regional que aspira a la libre circulación de personas, bienes y capitales,
constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay , incorporándose en fases
posteriores Venezuela y Bolivia.
Detalló las diferentes etapas en el proceso de integración; la primera etapa, entre el año 1985 a
1991 en la que el consumidor estaba olvidado. Indicó la firma del Tratado de Asunción en 1991
en la que los Estados partes se comprometieron a armonizar sus legislaciones aunque no huvo
referencia al consumidor o sus intereses y comentó que Las Directrices de Naciones Unidas de
1985 no se contemplaron. Definió la segunda etapa como la etapa de la esperanza que se
desarrolló entre 1991 y 1994 con la incorporación de la política de defensa del consumidor entre
las políticas del Sub Grupo 10. Es así que se comenzó con el trabajo de la protección al
consumidor. La tercer etapa, entre 1994 y 1997 fue definida por la Sra. Sanchez como la etapa de
oro ya que el bloque estaba experimentando un gran éxito económico y era considerado el
tercer bloque económico más importante del mundo. En 1994, con la firma del Protocolo de
Ouro Preto se expresó el deseo de acercar las legislaciones de competencia y defensa del
consumidor y se creó el Comité Técnico N° 7 de defensa del consumidor. La cuarta etapa,
conocida como la etapa del realismo es desde 1997 al 2000 donde los Estados decidieron trabajar
en la armonización y comentó que Brasil contaba con un código desde 1990, Argentina aprobó
su ley en 1993 y modificó la misma en 1998, Paraguay aprobó su ley en 1998 y Uruguay en el
año 2000. Finalmente, la quinta etapa denominada la etapa de búsqueda, comenzó en el año
2000 y continua hasta la fecha. La corriente etapa hace especial referencia a la apertura de
mercados y servicios a mercados extranjeros, crecimiento de internet, crecimiento de
comunicaciones y comercio electrónico.
La Sra. Sánchez se refirió al Comité Técnico Nº 7, como el órgano que lleva a cabo las tareas de
defensa del consumidor a nivel del MERCOSUR y forma parte de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR. Puntualizó, dentro de la agenda, el desarrollo de acciones conjuntas para
favorecer la protección de los consumidores y avanzar en la confianza mutua entre las
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autoridades con el objetivo de alenatar y proteger a los consumidores, el análisis de contratos
internacionales, turismo, acciones regionales de capacitación como el curso MERCOSUR de
Defensa del Consumidor con modalidad virtual, intercambio de informaciones y aviso sobre
vicios o defectos de los productos (recalls).
La exponente indicó el establecimiento del Procedimiento Especial para consumidores
visitantes del MERCOSUR en el 2004 y remarcó la importancia del mismo al comentar que en
Uruguay en el 2015 ingresaron casi tres millones de visitantes, siendo en su mayoría argentinos.
El objetivo del acuerdo es facilitar la efectiva protección de los consumidores de la región
cuando se encuentren transitoriamente en otro estado parte.
Comentó que el acuerdo comenzó con las localidades de San Pablo y Río de Janeiro en Brasil,
Montevideo y Punta del Este en Uruguay y en Venezuela la zona del Distrito Capital, Caracas;
en la segunda etapa se adhirió Argentina, con las localidades de Mendoza y Buenos Aires y
posteriormente Brasil amplió a las localidades de Natal, Brasilia y Porto Alegre.
Como fortalezas del proceso, la exponente remarcó la agilidad y rápidez en asistir al
consumidor y añadió que el consumidor se sienten más seguro al conocer el proceimiento del
reclamo.
Finalmente, como posibles mejorías indicó que las webs de las agencia participante deberían
publicar la información sobre el acuerdo, las localidades y países participantes. La posibilidad
de designar referentes específicos en cada agencia para el intercambio de información, avanzar
en la creación de un protocolo de actuación escrito y ratificado por los estados partes para
uniformar la tarea en todas las agencias. También considerar establecer un formulario
electrónico para ser utilizado y enviado desde la agencia anfitriona a la agencia colaboradora,
procurar solucionar controversias en línea evaluando la posibilidad de celebrar audiencias entre
proveedores y consumidores vía internet e invitar a integrarse a otros países de la región.
Para concluir, reslató la importancia de participar en estos foros e indicó que Uruguay no tiene
los medios para hacer una conciliación en línea y que sería bueno concretarlo a nivel
MERCOSUR.
Concilianet
Carlos Ponce Beltrán, Subprocurador de Telecomunicaciones, Profeco, México
Adriana Ruiz Monroy, Directora General Adjunta de Asuntos Internacionales, Profeco, México
La Sra. Adriana Ruiz se refirió en modo introductorio a la colaboración internacional, al
intercambio de información con Organismos Internacionales o Agencias Gubernamentales a
través de diversas Plataformas, como la Red de Consumo Seguro y Salud, RCSS, de la
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Organización de los Estados Americanos, el Portal Global de Alertas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, las alertas (recalls) trilaterales conjuntas en América
del Norte que se difunden por medio de boletines en las páginas institucionales de las agencias
y el Portal e-consumer.gov de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EUA.
Señaló que el intercambio de información para la colaboración internacional es muy importante.
Recalcó la importancia del Programa COMPAL y las actividades que se plantean como las
pasantías que dan lugar al intercambio de experiencias.
El Sr. Carlos Ponce continuó la exposición resaltando el procedimiento de conciliación como un
medio alternativo de solución de controversias entre consumidores y proveedores, cuya
finalidad es solucionar conflictos de manera efectiva y expedita, reduciendo el mínimo o incluso
evitando los costos de transacción para las partes. Dicho procedimiento tiene su fundamento en
la Ley Federal de Protección al consumidor.
Agregó que es uno de los servicios con mayor impacto al ofrece un medio de solución de
controversias a muy bajo costo. Indicó que Profeco atiende un alto volumen de quejas por vía
presencial, correo electrónico, teléfono y en línea.
Se refirió al CARE, que es el Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero, que
brinda atención de manera gratuita en idioma español, inglés y francés. Brinda asesoría en
temas de consumo y formaliza reclamaciones sin necesidad que el consumidor que residen en el
extranjero y hayan celebrado una operación de consumo con un proveedor domiciliado en
México tengan que acudir físicamente.
Sobre Concilianet señaló que es una plataforma de solución de controversias en línea donde se
reciben quejas y se desahogan audiencias de conciliación virtuales entre consumidores y
proveedores con las siguientes características: cero filas, cero espera, cero papel.
Respecto al funcionamiento señaló que el consumidor desde su casa, lugar de trabajo, teléfono
inteligente o cualquier dispositivo con acceso a internet puede presentar una reclamación y
adjuntar la documentación necesaria. Resaltó que no hay horarios ni días, el consumidor puede
presentar una queja las 24 horas del día y los 365 días del año, desde cualquier lugar. La
plataforma notifica a las partes la fecha de audiencia de conciliación virtual que consiste en un
chat liderado por un conciliador. El asunto puede concluir como conciliado o no conciliado, en
cuyo caso el consumidor puede acudir ante la autoridad judicial. El expediente se encuentra a
disposición de las partes para consultas hasta 60 días posteriores a la conclusión de la
conciliación y todo el expediente es electrónico.
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Indicó que la plataforma se inició en junio del 2008 con 2 proveedores Aeroméxico y HP y
señaló que a julio del presente año, se cuenta con 97 proveedores inscritos con presencia a nivel
nacional. Se cubrieron 23.388 quejas con un total de 94% de asuntos conciliados y una media de
46 días de duración del procedimiento. Comentó la variedad de proveedores inscriptos tales
como tiendas departamentales, servicios generales, aerolíneas, telecomunicaciones, comercio
electrónico, entretenimiento, casas de empeño, restaurantes, empresas de paquetería, autobuses,
gimnasios, bienes raíces y otros.
El ponente abarcó la temática de telecomunicaciones en Concilianet. Indicó que es un servicio
operado por la Subprocuraduría de Telecomunicaciones ya que el volumen representa el 25%
de las quejas de telecomunicaciones que recibe Profeco y cuenta con nueve de las empresas más
importantes en el área.
Refirió a las actualizaciones continuas de la plataforma para lograr la compatibilidad con el 90%
de los navegadores, mayor estabilidad, la recepción de documentación en diversos formatos sin
límite.
En lo que respecta a los beneficios remarcó: menores tiempos de atención y mayor porcentaje de
conciliación en relación con el procedimiento tradicional. Agregó que el procedimiento
tradicional arroja resultados exitosos en el 80% de los caso, un 94% para Concilianet y en
Concilianet en Telecomunicaciones un 98%. Otros beneficios es la reducción de costos para las
empresas que han reducido notoriamente la cantidad de abogados.
Finalmente, como propuesta señaló promover la cooperación internacional para la creación de
una plataforma de conciliación electrónica transfronteriza.
Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR),
Roberto Rojas, OEA
El Sr. Rojas inició su intervención definiendo a la Organización de los Estados Americanos
(OEA), resaltando su experiencia como el organismo regional más antiguo del mundo, que
reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro
gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Señaló que se basa en cuatro pilares
principales: derechos humanos, democracia, desarrollo y seguridad.
Se refirió al trabajo de la OEA en materia de consumidores en el marco de la Red de Consumo,
Seguro y Salud (RCSS), definido como un mecanismo especializado en promover, a nivel
nacional y hemisférico, la protección de los derechos de las personas consumidoras mediante la
vigilancia de la seguridad de los productos de consumo, minimizando el impacto negativo en
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su salud y bienestar. Agregó que la OEA ofrece un ámbito de cooperación intersectorial e
interdisciplinario, diseñado para prevenir o detener la circulación de productos inseguros.
Hizo referencia al Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR) al ser el único sistema
integrado hemisférico que genera y gestiona el intercambio rápido y seguro de información de
las alertas de seguridad de los consumidores, con más de 18,000 alertas del hemisferio
publicadas. Se efectúa por medio de una plataforma informática avanzada y remarcó la
importancia de la participación de los departamentos informáticos de los miembros del
organismo para la adaptación de las páginas web. Indicó que el SIAR permite tener un lenguaje
en común y una visión compartida con respecto a la seguridad del producto. Agregó que el
aporte de los países de Norte América es de gran importancia por los altos estándares de
calidad que manejan. Agregó que en el 2015 las categorías de productos mas reportados fueron:
vehículos, tanto partes como accesorios, juegos y juguetes, vestuarios textiles y artículos de
moda, suministros eléctricos y artículos de electricidad, artículos de puericultura y equipo para
niños. Comentó que las estadísticas muestran que los productos que generan más accidentes en
América Latina son los vehículos en un 77.2%. La misma categoría representa un 8.8% en
Estados Unidos destacando esta peculiaridad.
Mencionó el plan de trabajo 2015-2016, que acentúa ocho áreas estratégicas de acción: i)
acercamiento entre autoridades de salud y consumo, ii) implementación de piloto SIAR , iii)
consolidación de redes nacionales, iv) cursos y talleres a nivel hemisférico, v) búsqueda de
fuentes de financiamiento, vi) cooperación con mecanismo subregionales de integración, vii)
diálogo participativo y educación sobre consumo seguro y salud entre academia, sociedad civil,
proveedores y gobiernos, viii) difusión de la RCSS en las conferencias especializadas.
Respecto a los retos de la RCSS-SIAR citó la creación y consolidación de redes nacionales, el
fortalecimiento a nivel nacional de sistemas de seguridad de consumo con participación
multidisciplinaria que engloba las agencias de salud, de protección al consumidor, los institutos
de metrología y brindar sustentabilidad del SIAR.
Sesión III:
Plataforma de conocimiento/página web del Programa COMPAL
William Taborda, Oficial responsable de la plataforma digital del Programa COMPAL,
UNCTAD
El Sr. Taborda presentó la nueva plataforma del Programa COMPAL (unctadcompal.org). El
objetivo de la plataforma es facilitar la colaboración entre agencias, así como el intercambio de
información y noticias sobre competencia y protección al consumidor en la región
Latinoamericana. Esta herramienta es a la vez un repositorio de información y de contactos, un
sistema de manejo de conocimiento y documentos sobre la competencia y protección al
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consumidor en la región, así como una página web que puede desarrollar cualquier
funcionalidad que puedan necesitar los miembros en un futuro.
La UNCTAD y los Estados Miembros del programa COMPAL trabajan juntos a través de esta
nueva herramienta para que haya un intercambio de información fluido entre ellos, y con
usuarios y consumidores en la región. Esto hace de esta plataforma una herramienta esencial,
complementaria e inclusiva a las actividades de la UNCTAD sobre la Competencia y la
Protección al Consumidor para el desarrollo y buen entendimiento sobre el estado de éstos en la
región.
El ponente resaltó el posible uso de la plataforma desde cualquier dispositivo, facilitando a todo
tipo de usuarios, el acceso a la información. Para poder maximizar el uso y el impacto de esta
plataforma, el Sr. Taborda solicitó a los países miembros que publicasen en la plataforma toda la
información que pueda facilitar su uso, así como el entendimiento del sistema existente en sus
países. Información útil en este sentido incluirían, la agencia o institución responsable de
competencia y protección al consumidor, los detalles de contacto, así como leyes y otros
documentos relativos a la competencia y protección al consumidor del país. El ponente insistió
en la funcionalidad de canal informativo privado entre las distintas agencias de los países
miembros que la plataforma también ofrece.
Sesión IV:
Repercusiones de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio y el quehacer
institucional de las agencias de protección al consumidor
Nuevos modelos de negocio digitales: la experiencia chilena
Ricardo Loyola, Subdirector de Consumidores y Mercados, Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC), Chile
El Sr. Ricardo Loyola comenzó su intervención destacando la labor de las agencias de informar,
educar y proteger a los consumidores para lograr un mayor empoderamiento.
Acerca de los desafíos ante los nuevos mercados, señaló varias dimensiones y usó como ejemplo
el surgimiento de nuevas prácticas de comercio electrónico como Amazon, eBay, despegar.com,
uber, trip advisor, entre otros. Las caracterizó como modelos globales, masivos, colaborativos en
línea con impacto en los actores sociales y con inicio de actividades de manera informal. Hizo
mención a la incorporación de Uber en los mercados y el impacto en los taxistas. Comentó que
inicialmente, estos modelos de negocio surgen para hacerse cargo de necesidades ocultas, que
los transforman en vulnerables.
Indicó que al Estado le corresponde analizar cómo aplicar la normativa vigente a la luz de los
nuevos modelos de negocios, ajustando el marco normativo que en algunas ocasiones
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corresponde a normativas que tienen más de veinte años. Recalcó que un gran desafío es
analizar las tendencias en los nuevos mercados, analizar los beneficios y su competitividad.
Comentó que otro reto es la caracterización y comportamiento de los consumidores como
actores de los nuevos modelos de negocios en los que se reciben grandes caudales de
información, acceso a ofertas por medio de la tecnología y señaló, que al consumidor, el
bombardeo de información lo desinforma más que informarlo. Caracterizó a los consumidores
en distintos grupo: i) consistentes, como personas coherentes en su discurso, ii) racionales, como
aquellos que reclaman, iii) naturalizados que son los resignados y iv) activistas que son los
empoderados. Como otro desafío agregó la importancia de identificar las necesidades con el fin
de conocer a qué se ve expuesto el consumidor frente al privado. Hizo especial hincapié en el
uso de las tecnologías y las redes sociales por parte de las agencias y mencionó el crecimiento de
los nuevos canales de interacción twitter, facebook y youtube. Comentó que SERNAC publica
información en sitio web y redes sociales con el fin de informar a los chilenos de su derechos
como consumidores al igual que la distribución de campañas y cursos para proveedores y la
canalización de reclamos en línea.
Concluyó su presentación indicando que las nuevas redes o herramientas implican la
incorporación de nuevos medios y/o canales de comunicación.
Comportamiento empresarial en los mercados digitales
Bernardo Altamirano, Better Business Bureau, México
El Sr. Altamirano hizo referencia a la organización Better Business Bureau (BBB) como una
organización sin fines de lucro, fundada en 1912 en Estados Unidos con 113 oficinas en EUA,
Canadá y México y que tiene como objetivo construir confianza en el mercado a partir de la
reputación y el mérito de los agentes. Todas las actividades son públicas y gratuitas generando
un dinamismo de información para los consumidores y las empresas. Comentó que la BBB
evalúa según un código de principios del buen mercader, tanto a los negocios que forman parte
de la organización como aquellos que no. Dicho código colabora en la construcción de confianza
al resaltar la honestidad, transparencia y protección de datos personales. El objetivo es construir
un mercado de reputación al vincular las marcas a las mejores prácticas comerciales para que
sea internalizado por los consumidores al momento de optar por un producto o servicio.
Destacó el valor de las redes al ser generadoras de opciones.
Acerca del valor de la confianza y la reputación señaló la importancia de aplicar la ley y
sancionar cuando sea necesario y motivar a las empresas para que tengan integridad dando
prioridad a la respuesta generando calidad, compromiso y sensibilidad con sus consumidores.
Respecto a los retos del comercio digital indicó: i) el fortalecimiento de la confianza para evitar
malas prácticas, ii) la extensión de los principios de equidad, iii) la reparación en las relaciones
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de consumo, iv) la seguridad en las plataformas para proteger la privacidad y los datos
personales.
En el tema de la privacidad de datos, indicó que la BBB vela por salvaguardar dicha privacidad
y detalló los componentes del estándar: recoger los datos del cliente que necesite, proteger
información contra mal manejo y fraude y respetar las preferencias del cliente sobre el uso de su
información. Puntualizó que en México la regulación es más rígida con principios exigentes
para cumplir con los estándares de calidad de Estados Unidos y Canadá. Agregó que la BBB
cuenta con una guía para los negocios y manejo de datos que está patrocinada por las empresas
miembro con el fin de orientar al sector privado proporcionándole información.
Con respecto a la misión de la organización destacó la educación y capacitación de la
ciudadanía digital para utilizar internet de forma segura con el fin de protegerse a sí mismos y a
los activos digitales que comparten.
En el tema de iniciativas de la National Cyber Security Alliance promovidas por la BBB,
comunicó tres actividades: i) STOP.THINK.CONNECT, que es una campaña permanente de
sensibilización global de ciberseguridad para ayudar a todos los ciudadanos digitales a
permanecer más seguro y protegido en línea, ii) día de la privacidad de datos, celebrado cada
año el 28 de enero y iii) mes sobre ciberseguridad, celebrado cada año en el mes de octubre.
En relación al los programas de ciberseguridad de BBB, el ponente expuso sobre la educación
para pequeñas y medianas empresas que brinda herramientas, consejos y contenido para
ayudarles a gestionar los riesgos cibernéticos. También brindan educación sobre mejores
prácticas de seguridad cibernética en el entorno empresarial así como métodos para identificar
y proteger los datos de un negocio y de los clientes y detectar, responder y recuperarse de un
incidente de seguridad cibernética.
El Sr. Altamirano mencionó que la ciberseguridad cuesta a México un total de 2 billones de
dólares en pérdidas al año y 110 billones a Estados Unidos de América. Identificó a México en 8º
lugar mundial en robo de identidad al identificar 250,000 reclamaciones por robo de identidad y
especificó que el 40% de usuarios de redes sociales han sido víctimas de hackeos o suplantación
de identidad.
También comunicó las perspectivas puntualizando las siguientes: i) entender el desarrollo del
comercio digital y propiciar regulaciones proporcionales y racionales, ii) equilibrar mecanismos
coercitivos con incentivos a favor de la reputación de quienes cumplen, iii) esquemas
colaborativos para elaborar estándares y lineamientos, iv) diseño de esquemas de transparencia
comercial alineada a la voluntad del consumidor, v) una agenda integral de educación, vi) la
construcción de confianza, comunidad y una cultura empresarial ética.
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Agregó la importancia que el conocimiento sea público y generalizado tanto para las grandes
como las pequeñas empresas. Manifestó que BBB tiene uno de los portales más visitados y
concluyó su presentación reflexionando sobre las instituciones modernas, su funcionamiento y
la necesidad de combinar hábitos sociales y éticos.
Sesión V: La protección al consumidor en las redes sociales
Cuestiones que surgen del uso de las redes sociales para fines comerciales y sus posibles
abordajes
Michael Panzera, Consejero, Oficina de Asuntos Internacionales, Federal Trade Commission
(FTC), Estados Unidos
El Sr. Michael Panzera comenzó su intervención indicando el derecho básico de los
consumidores de saber cuándo se les presenta una publicidad. Las personas relativizan el peso
que dan a la información proveniente una publicidad si poseen información suficiente.
Indicó que las agencias tienen el deber de controlar la modalidad utilizada por las agencias de
publicidad basada en la confianza. Recalcó que sin importar el medio que utilicen, es primordial
que la prohibición de publicidad engañosa se aplique igualmente a la comercialización en las
redes sociales. Añadió que las agencias de publicidad tienen la obligación de dar información.
Además, el ponente recalcó que se tiene que divulgar la información, se debe revelar de una
manera clara y visible la existencia de compensación como dinero o recibir un producto
siguiendo el principio de las cuatro P: prominencia, presentación, posición y proximidad, estos
son factores que se deben tomar en cuenta para valorar si la información que brinda la
publicidad es clara para el consumidor. Como ejemplo, empleo la modalidad de las empresas
que usan modelos para promocionar un producto, recalcando que si la personalidad no
consume el producto, la publicidad es un engaño. Señaló que se deben emplear términos que
indiquen que se trata de una publicidad tales como "ad", "# spon", etc.
Hizo mención a las empresas que usan bloggers para hacer publicidad y la manera regular estas
prácticas. Las empresas deben crear un programa de monitoreo y revisar periódicamente lo que
publicitan sus bloggers y si están cumpliendo con la obligación de informar.
Definió la publicidad "native" como la práctica de incluir contenido promocionado en una
página de internet que tiene el mismo diseño del contenido editorial de la página. La publicidad
se incluye en el flujo natural del contenido editorial
Definió los “Influencers” como personas que cuentan con cierta credibilidad, aportan autoridad
y confiabilidad, se consideran eficaces para llegar a ciertos mercados no sólo porque tiene
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amplio público sino por la apariencia auténtica y orgánica. Ahora bien, señaló que hay personas
que tiene una influencia y crean un blog y se promueven; el deber como agencia de protección
al consumidor se va complicando y se debe cambiar la manera de pensar: cómo vamos actuar
con este tipo de problemas.
Comentó como ejemplo la demanda a Warner Bross por su campaña de marketing, donde no
cumplió con el deber de requerir que los "influencers" divulgaran que se trataba de contenido
patrocinado. Sugirió que en caso de un video sería más eficaz hacer la divulgación en el mismo
video para no hacerlo pasar como una opinión imparcial y subjetiva y evitar así una sanción
Ana Catarina Fonseca, Diretora de Serviços de Direito do Consumo, Direção-Geral do
Consumidor, Portugal
La Sra. Ana Catarina Fonseca dio inicio a su presentación mencionando la creciente utilización
de las redes sociales con sus potencialidades y fragilidades así como los nuevos desafíos que
implica para las autoridades de defensa del consumidor y para los consumidores.
La ponente puntualizó algunos problemas que los consumidores enfrentan cuando navegan en
las redes sociales como: dificultad en percibir qué es publicidad y empleó el ejemplo de los
"likes" pagos y el desconocimiento del consumidor acerca de la validez de los mismos. Recalcó
la importancia del derecho de retracto y las cláusulas abusivas. Hizo mención a la venta de
bienes falsificados y la dificultad de las autoridades para identificar al infractor. Respecto a la
definición de "gratuito" argumentó que muchas empresas identifican sus servicios como
gratuitos a cambio de los datos del usuario, sembrando la duda de la legitimidad de identificar
el servicio como gratuito.
La Sra. Fonseca comentó que el nuevo Reglamento Europeo sobre la protección de datos
representa un paso muy importante al consagrar el “Derecho al olvido”, esto como una
respuesta a los problemas que los consumidores enfrentan en las redes sociales.
Dentro de los desafíos citó: el refuerzo de la cooperación local; el creciente diálogo y el refuerzo
de la información sobre el cuidado de navegar en las redes sociales.
Ricardo Arce, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica (CAMTIC)
El Sr. Ricardo Arce inició su presentación indicando que existen tres grupos: las agencias del
consumidor, los publicistas honestos y los que por medio de publicidad engañosa están
decididos a vender algo.
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Argumentó que el tema va más allá de las redes sociales y explicó que ahora son ecosistemas
sociales, entre ellos las redes sociales. Comentó que en este ecosistema ya existen varias políticas
pero de difícil aplicación y dio como ejemplo las políticas para pautar promociones de Facebook
pero que no son aplicadas por los usuarios.
Otro ecosistema es la publicidad programática que contiene miles de plataformas e
intermediarios y son las plataformas que deciden a donde van las inversiones. Comentó que el
negocio para ellos es hacerse de grandes cantidades de información y monitorear los gustos del
consumidor traqueando, que significa contabilizar los clicks del consumidor, cuáles son sus
preferencias para saber qué ofrecerles.
Comentó otro ecosistema que es la inteligencia artificial. Mencionó los nuevos escenarios con
chat bots donde el consumidor mantiene comunicación con un robot. Explicó que en la
inteligencia artificial, el 20 por ciento de la información es estructurada y el 80 por ciento es
información no estructurada, es computación cognitiva: son libros, chats, audios, etc. El ponente
citó como ejemplo las computadoras que le ganan en juegos específicos al mejor humano en esa
área.
Reflexionó sobre la propiedad de la información y aclaró que todas las redes sociales guardan
la información. Nombró el ejemplo de WhatsApp que fue comprada por Facebook y comparten
los datos. En este mismo sentido, nadie se preocupa dónde está quedando la información. En
ocasiones, el usuario no se da cuenta que comunica con un robot y el expositor se preguntó si el
usuario debería saberlo.
También mencionó las Criptomonedas, que son monedas virtuales que no están reguladas por
un banco. Circulan por medio de transacciones al instante sin regulación, sin reversiones y
pueden ser utilizadas en entornos virtuales o reales. Se adquieren regularmente de cualquier
moneda y pueden ser cambiadas a otra moneda física en cualquier momento. Agregó que como
cualquier tecnología no puede ser calificada como bueno ni malo.
Finalmente, comunicó como reto que se debe responder con velocidad, entendiendo que en 5
años cuando se tenga dominado un tema, cambiara disruptivamente, no debe limitarse a redes
o dispositivos específicos, es aceptar y adaptarse indicó.
Fernando Blanco Muiño, Director, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, Argentina
El Sr. Blanco Muiño expuso sobre la revolución tecnológica permanente, el deber de proteger a
las futuras generaciones y a los que están desde antes, los adultos mayores. Cuestionó cómo
acompañar la revolución sin dejar de lado a este último grupo e incluyó en la población
vulnerable a niños y adultos mayores.
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Mencionó que las redes sociales generan una gran incertidumbre como los efectos que produce,
su contratación, el uso se les da a los datos y su divulgación. Además comentó que las redes
sociales en formato de aplicaciones, vienen incorporadas en el celular, no son gratis están
incluidas en el precio del producto y no hay información sobre ello. El consumidor no es
consciente, así como el derecho de propiedad intelectual o información de los usuarios en sus
dispositivos. Comentó que a causa de la relevancia que tienen las redes sociales en la vida de las
personas, es necesario hacer un análisis de los riesgos a los que se exponen los usuarios a fin de
crear las herramientas necesarias para su protección.
Acerca de la modalidad de contratación del servicio, indicó que se trata de contratos de
adhesión por lo que es discutible el consentimiento otorgado por el consumidor para la
utilización de su información, ya que la única opción que tiene el consumidor, de no estar de
acuerdo con los términos y condiciones es no visitar más el sitio.
Sobre la propiedad intelectual, comentó que en la mayoría de las redes sociales actuales, el
consumidor se ve obligado a ceder la propiedad intelectual de sus contenidos y publicaciones.
Remarcó que aún, decidiendo darse de baja en el sistema, el fenómeno de la viralización hace
que el usuario no tenga mas control sobre sus datos.
Indicó que, no solamente es importante tener un marco regulatorio sino también contar con las
herramientas para poder aplicarlo. Argentina tiene un muy fuerte problema de cobertura de
control solo 24 inspectores y 255 mil comercios, cuestionó cómo llevar el control de las redes
sociales al necesitar una mayor cantidad de inspectores.
Remarcó la importancia del marco legal, pero si no se tiene como aplicarlo es letra muerta. Citó
como ejemplo la publicidad engañosa por internet, venta de autos a nombre del estado, donde
no se puede conseguir los verdaderos responsables.
Finalmente, puntualizó que detrás de una página web, los actores económicos son globales en
las redes sociales y el marco regulatorio cumplible debería responder a esta realidad dando
respuesta al mercado nuevo de redes sociales.
Clarisa Arauz, Responsable de Asuntos Internacionales, Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Panamá
La Sra. Clarisa Arauz, comenzó su exposición explicando lo que hace la ACODECO para
empoderar a los consumidores en las redes sociales y como están trabajando con 3 redes
sociales: Facebook, twitter y YouTube.
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La ponente señaló que la agencia recibe la denuncia, atienden la asesoría, buscan mejorara los
mensajes de educación a los consumidores y habla al público de la gestión de la entidad. Enseñó
un video donde se describió cada una de las funciones que se realizan al enfrentarse a una queja.
También indicó que tienen un programa de televisión nacional llamado “Cuida tu Bolsillo”, que
tiene 8 años al aire y se trasmite diariamente. Dentro del mismo se creó un segmento llamado
"Consumidor Twitero".
La señora Arauz aclaró que las denuncias por Facebook se remiten al call center para su
tramitación y comentó que se suben tres videos por semana con campañas institucionales a la
página web o YouTube.
Por otra parte, comunicó que en la nueva aplicación de ACODECO para Smartphone Android,
se puede presentar denuncias, asesorías, acceder a la canasta básica de alimentos,
medicamentos, construcción y validación de funcionarios.
Sesión VI: La protección al consumidor ante los nuevos modelos de negocio
Principales desafíos de las plataformas en línea entre pares
Carlos Ponce Beltrán, Subprocurador de Telecomunicaciones, Profeco, México
El Sr. Ponce indicó que a nivel internacional los foros OCDE, APEC, ALADI, CEPAL, TPP,
UNCITRAL y eventos celebrados por COMPAL, en materia de políticas públicas, están
fortaleciendo el comercio electrónico y nuevos acuerdos son impulsados mediante este tipo de
actividades.
Citó que México se ha convertido en uno de los países más atractivos para invertir y señaló que
las ventas en línea rebasan los 100 millones de pesos. Recalcó que el crecimiento del comercio
electrónico se reflejó en un 25 o 35 por ciento de aumento. Todavía se consumen mucho
producto extranjero, producto de la globalización.
Por otra parte, se refirió al concepto del comercio electrónico según los juristas que lo definen
como una actividad de compra y recibo en línea, concepto que han ido ampliando.
El exponente hizo una breve reseña de los cambios aparejados con el cambio en los mercados:
en el año 2000, se creó dentro de la normativa un capítulo de protección del consumidor en
línea; entre el 2000 y 2005 se reformo el Código de Comercio y en el año 2013 se incorporó un
programa de gobierno en el tema financiero, como una política pública. En el año 2014, Profeco
monitoreó tiendas, revisando los portales, para ser ajustados a la legislación nacional y derechos
que tienen en el entorno digital.
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Acerca de las quejas, señaló que Profeco tiene 3204 en lo que va del año contra empresas que
realizan ventas en línea. En el Órgano de Protección de Servicios Financieros tienen 250.000
casos.
El Sr. Ponce definió como proveedor a la persona física que ofrece, arrienda el uso o disfrute de
bienes, productos y servicios, según la ley de México. Sin embargo esta definición los restringe
como vendedores, limitando la competencia. Comentó la necesidad de ampliar la definición, así
como la referente al consumidor.
Entre otras actividades mencionó que Profeco se han dedicado a monitorear temas y
condiciones en el entorno digital para que se inclinen al Derecho Nacional. Hizo alusión a la
experiencia finlandesa de leer en voz alta los contratos para ver la reflexión así como los
términos y condiciones principales de los contratos de redes sociales. La agencia también
propuso innovar y traducir los contratos de adhesión a lengua indígena y tomar en cuenta a las
personas con discapacidad visual, además de estandarizar los registros para generar buenas
prácticas.
El ponente expuso sobre los problemas en medios de pago donde se está viendo la ficción de
consumidores que se disfrazan de vendedores, cuando en realidad son empresarios que quieren
colocar productos milagrosos.
Finalmente, mencionó la importancia de tener sumo cuidado con la regulación de los contratos
y lista digna de los derechos y de las obligaciones de los nuevos comerciantes. Solicitó
expresamente al señor Arnau Izaguerri discutir en la próxima reunión el concepto de proveedor.
El Internet de las Cosas
Antonino Serra, Global Programme Manager, Consumer Justice and Protection, Consumers
International (CI)
El Sr. Serra inició su presentación, con una reflexión asimilando el internet de las cosas con la
ciencia-ficción. Mencionó que el internet de las cosas va a cambiar todo, incluyendo a nosotros
mismos, según CISCO, lo que dábamos por sentado no lo serán más, cambio generado por la
próxima evolución de internet.
Mencionó que en abril del 2016, CI hizo una investigación sobre el internet de las cosas y
consultadas algunas definiciones indican que el internet de las cosas es: una red de dispositivos
y objetos integrados con tecnología, una tendencia creciente de adicionar sensores y
comunicaciones en aparatos. En términos genéricos, es la gama de dispositivos que se conectan
entre sí y se envían datos de ida y vuelta.
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Por otra parte, el ponente aclaró el concepto y lo definió como: un conjunto de aparatos, de
objetos que entre todos juntos crean una nueva realidad y nos transforma. Es un universo tan
amplio como la imaginación de cada uno, todo puede estar conectado. En este mismo sentido,
señaló que el computador, el celular, un aparato de video juegos, un auto, la ropa, la llave que
abre la casa, todo se puede conectar. Añadió que la magnitud que tiene el internet de las cosas
es igual a la vida misma.
También, indicó que los paradigmas han cambiado como el traspaso de información de humano
a humano ya que nosotros los humanos podemos interactuar con aparatos y ellos a su vez nos
dan información. Hoy lo que ocurre, y para el futuro es la comunicación entre dispositivos sin la
injerencia humana.
El señor Serra, señaló datos estadísticos como que hay 3500 millones de personas usuarias de
internet, lo que corresponde a un 46% de la población mundial. Además, mencionó que hay
3700 millones de teléfonos y 5600 millones se proyectan para el 2019. Agregó que cada vez hay
más personas conectadas; en el 2015 había 25000 millones de aparatos conectados y el promedio
para el 2020 es de 50000 millones de aparatos que intercambian información entre sí. También,
expuso que en el 2012, había 10 aparatos conectados por casa, en el 2017, 25 aparatos entre los
que figuran el televisor, autos, medidores, teléfonos. Para el 2022 la proyección es de 50
aparatos, por cada persona, que incluye: luces, vestimenta, autos rentados entre otros.
Adicionalmente, indicó que en el año 2011 había 53 millones de Smart tv y para el año 2016 hay
173 millones.
El ponente expuso que el internet de las cosas da beneficios como la mejora de conocimientos,
personas, y ahorra toma de decisiones a empresas y gobierno. También indicó que es cierto que
los beneficios se logran en contextos que tienen determinadas condiciones.
El exponente destacó que los desafíos del internet de las cosas están divididos en dos vías: los
ya existentes que están exacerbados y los temas emergentes que surgen a partir de la existencia
del internet de las cosas. En este sentido, indicó la alerta en aspectos como el de los adultos
mayores, ya que no sólo deben lidiar con la propia complejidad de los aparatos sino también
con lo que subyace: que datos brindan, información, transparencia y responsabilidad.
Trató la seguridad y remarcó que cada vez somos más vulnerables, dentro del top ten de la
vulnerabilidad, el 70% de aparatos conectados presentan vulnerabilidades serias y entra el tema
de la competencia, la propiedad entre otros. Citó como ejemplo la compra de un tractor
aclarando que el software que utiliza no es del consumidor, sino que es licenciado por la
empresa por lo que se formuló la siguiente pregunta ¿qué estoy comprando cuando compro?.
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Comentó el ejemplo de los sensores utilizados en los neumáticos de los autos que indican
cuándo deberían ser cambiados. Este aviso puede ser considerado como una ayuda o puede que
las compañías de seguros utilicen esta data para no cubrir un accidente por no tener los
neumáticos en perfecto estado según lo indicado por el sensor.
Finalmente dejó para reflexión: qué queremos conseguir en la sociedad con la innovación
tecnológica y nos instó a pensar si vamos a anteponer la tecnología a la parte social y cómo
podría la tecnología servir a la sociedad.
La responsabilidad de los intervinientes en las transacciones en línea
Michael Panzera, Consejero, Oficina de Asuntos Internacionales, Federal Trade Commission
(FTC), Estados Unidos
El Sr. Michael Panzera se refirió a la responsabilidad de las plataformas, por los tiempos vividos
en el comercio. Señaló como se aplica la Ley de Protección al Consumidor y la teoría que se
aplica en esta realidad.
Comentó que en lo que respecta a responsabilidad, tuvieron que tomar medidas en cuanto a las
prácticas de engaño al consumidor que es un caso de ceguera voluntaria. Planteó la disyuntiva
de cargar responsabilidad en las agencias de publicidad o en la empresa que los contrata.
Informó que la FTC puede sancionar a las agencias de publicidad si participaron activamente en
la preparación de la publicidad, o en los casos de haber tomado conocimiento que lo
representado carecía de fundamentación.
Acerca de los ejecutivos, comentó que los directores corporativos están sujetos en sus
capacidades personales si participaron directamente en las prácticas o si tuvieron autoridad
para controlarlas.
Acerca del consumo colaborativo y las plataformas digitales que conectan transportistas con
usuarios, la FTC elaboró una lista de beneficios y preocupaciones, siendo los primeros: la
expansión de las opciones, satisfacción de la demanda de los usuarios, aumento de la
competencia y la promoción de eficiencia económica. Como preocupaciones indicó las
siguientes: la seguridad de los usuarios y los choferes, la prevención de prácticas engañosas
relacionadas con las tarifas, la seguridad, la responsabilidad en caso de daños y la elaboración
de mecanismos que garanticen la seguridad de datos personales y la prevención de robos de
identidad. Asimismo recalcó la importancia del balance de la regulación que no debe beneficiar
a ninguna de las partes.
Cuestionó el éxito de los sistemas creados para monitorear las plataformas al preguntarse hasta
que punto protegen a los consumidores ya que son variados los riesgos a los que se enfrentan.
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También se cuestionó sobre la responsabilidad de las plataformas en el caso de haber generado
daños al consumidor que hayan sido derivados del uso de la misma.
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