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Datos personales y su creciente importancia

“A usted le interesan mis 
datos, ahí los tiene”



Privacidad y competencia



PDL Portabilidad eléctrica



Competencia y acceso a la información de 
potenciales clientes



PDL Portabilidad eléctrica
• Participación de incumbentes.

• Resguardo de datos personales.

• Resguardo de datos personales

• Deberes de entrega de información por parte de 
distribuidores

Gestor de Información



Norma técnica de distribución



Ley de protección de datos personales



Modificación de ley de protección de datos 
personales
• Finalidad: reforzar los derechos de los titulares de los 

datos.

• Consentimiento sigue siendo la principal fuente de 
legitimidad:

• libre e informado. 

• otorgarse en forma previa al tratamiento. 

• debe ser específico en cuanto a su finalidad. 

• manifestarse de manera inequívoca, mediante una 
declaración verbal, escrita o realizada a través de un 
medio electrónico equivalente o mediante un acto 
afirmativo que dé cuenta con claridad de la voluntad del 
titular.

• Derecho a la portabilidad de datos.



Empoderamiento de consumidores vs sesgos
• PDL Portabilidad Eléctrica: premisas económica tradicional:

• competencia contribuye a menores precios y a más opciones para los 
consumidores.

• Personas actúan de manera racional para maximizar su utilidad.

• Sesgos:

• Framing/encuadramiento.

• Status quo/loss aversion.



Qué puede hacer la libre competencia
• Acceso a bases de datos e inferencias 

por ser insumo esencial.
• “se vea sustancialmente afectada su capacidad de 

actuar o de seguir actuando en el mercado, por 
encontrarse imposibilitada para obtener en 
condiciones comerciales normales los insumos 
necesarios para desarrollar su actividad 
económica” (Sentencias Nos. 64/2008 y 107/2010).

• Insumo replicable, pero no a bajo costo (Sentencia 
N° 124/2021).

• Sinergías de información (Resolución N° 24/2008).

• Competencia desleal.
• Prejudicialidad (Sentencia N° 176/2021).

• Apalancamiento anticompetitivo.
• Caso francés GDF Suez.
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