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Superindustria inspecciona a Airbnb y otras plataformas por denuncias La Superintendencia de Industria y Comercio 
anunció este martes la implementación de una metodología para la inspección y vigilancia de las viviendas que ofrecen 
servicios turísticos y que se comercializan a través de plataformas on line como Airbnb.

Superindustria inspecciona a Airbnb y otras plataformas por denuncias

Participar en acuerdos entre empresas o actores económicos para competir deslealmente en el mercado es ilegal. Quienes 
con�esen su participación en estos actos acceden a exoneraciones de multas. La confesión será con�dencial, así como el 
delatar al resto de participantes de estos acuerdos ilegales. Danilo Sylva, Superintendente de Control del Poder de Mercado 
(SCPM), destaca estos dos puntos del nuevo instructivo emitido sobre el programa de delación que lleva a cabo la 
Superintendencia.

Los delatores de cárteles recibirán exoneraciones

La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) celebra la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las 
Autoridades de Competencia, Ley 9736, dado que con esta reforma Costa Rica estaría cumpliendo con la normativa 
internacional y si bien implica un reto, el país está comprometido con su implementación. La actual comisión, nombrada el 
asado 6 de agosto y encabezada por Mariana Castro Sotela, es la responsable de implementar la reciente normativa,
conforme lo establece el transitorio I.

Transformación de la Comisión para promover la Competencia

Los programas de cumplimiento, en general, constituyen mecanismos de autorregulación que tienen por �nalidad 
garantizar que las organizaciones cumplan con sus obligaciones legales de manera sostenible. Así, en materia de libre 
competencia, los programas de cumplimiento deben contar con mecanismos para que los agentes económicos prevengan, 
detecten y tomen acción oportuna ante la ocurrencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas en el TUO del D. Leg.
N° 1034, Ley de Libre Competencia.

Indecopi impulsa diseño de programas de compliance

Los organismos antimonopolio de EE UU tienen la misión de promover la competencia y frenar ciertas fusiones. Senadores 
interrogaron al principal funcionario antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim, y al presidente de la  
Comisión Federal de Comercio, Joseph Simons, sobre las luchas territoriales entre sus agencias. Ambos han iniciado 
investigaciones sobre mercados y búsquedas online, poniendo su mirada en Alphabet, Apple, Amazon y Facebook.

La lucha procompetencia de EE UU llama a gritos a un monopolio

Trascendió que en la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX, se llegó a tocar la investigación que la COFECE (Comisión 
Federal de Competencia Económica), realiza sobre la Liga MX por prácticas monopólicas.

Investigación de la Cofece, tema pendiente en la Liga MX

http://www.elperuano.pe/noticia-indecopi-impulsa-diseno-programas-compliance-83707.aspx

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/20/companias/1568978446_188812.html

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/investigacion-de-la-cofece-tema-pendiente-en-la-liga-mx

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/programa-delacion-ecuador
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