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MALASIA SOMETE A CONSULTA PÚBLICA LAS MODIFICACIONES A 

LA LEY DE COMPETENCIA

El pasado 26 de abril de 2022, la Comisión de Competencia de Malasia 

(MyCC) lanzó a consulta pública en línea las modificaciones realizadas 

a la Ley de Competencia de 2010. Las enmiendas en mención se 

derivan del hecho de que la MyCC busca que la ley de competencia 

de Malasia esté más acorde con las buenas prácticas internacionales 

y con el propósito de que la autoridad nacional de competencia 

desempeñe de manera más efectiva su función de promoción y 

protección de la competencia en los mercados. 

Entre las modificaciones se destacan la reforma a las disposiciones en 

materia de poderes y procedimientos de investigación, así como, la 

introducción de un régimen híbrido de notificación de operaciones 

de integración empresarial. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
EN MÉXICO SE DESESTIMA CONTROVERSIA DE COFECE 

CONTRA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México 

(SCJN) desestimó la controversia constitucional impuesta 

por la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) en contra de las reformas planteadas a la Ley de 

la Industria Eléctrica (LIE). 

Según la COFECE, las reformas a la ley vulneran los 

principios constitucionales de competencia económica al 

otorgarle a la principal empresa eléctrica estatal un mayor 

poder sobre el mercado energético nacional. Sin embargo, 

según la SCJN, la COFECE carece de legitimidad para 

impugnar las reformas realizadas a la ley.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

IRLANDA INICIA EVALUACIÓN DE OPERACIÓN DE 

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL EN EL MERCADO 

FARMACÉUTICO 

La Comisión de Competencia y Protección del Consumidor 

de Irlanda (CCPC) inició la evaluación de la adquisición de 

la empresa de sistemas de tecnologías de la información 

para farmacias UNIPHAR PLC. por parte de NAVICORP 

LIMITED, empresa de soluciones farmacéuticas. 

De acuerdo con la CCPC, el mencionado estudio busca 

establecer de manera certera si la transacción propuesta 

podría conducir a una disminución sustancial de los 

niveles de competencia en el país.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/pdf/newsroom/PRESS%20RELEASE%20-%20MyCC%20LAUNCHES%20ONLINE%20PUBLIC%20CONSULTATION%20ON%20THE%20AMENDMENTS%20TO%20THE%20COMPETITION%20ACT%202010_0.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Batea-SCJN-recurso-de-Cofece-por-Ley-de-Industria-Electrica-20220419-0002.html
https://www.ccpc.ie/business/ccpc-to-carry-out-a-phase-2-investigation-of-proposed-acquisition-of-navicorp-limited-by-uniphar-plc/
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El Ministerio de Consumo de España, la Asociación Española de 

Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y Autocontrol (organismo español de 

autorregulación publicitaria) firmaron el Código de Autorregulación, 

que tiene por objeto velar por la protección de los niñas y niños como 

consumidores vulnerables. De acuerdo con lo anterior, el Código tiene 

por propósito establecer un conjunto de reglas que guiarán a las 

compañías jugueteras asociadas en el desarrollo, ejecución y difusión 

de sus mensajes publicitarios dirigidos a menores. Se destaca, por 

ejemplo, la prohibición expresa de utilizar de forma discriminatoria la 

imagen de las niñas en los anuncios dirigidos a menores o que la 

publicad de los productos sean fieles a la realidad y no confundan a 

los menores con la ficción animada.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

El INDECOPI, en su rol como a Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor de Perú, alertó a los 

consumidores sobre el llamado a revisión realizado por la 

empresa GENERAL MOTORS PERÚ S.A. respecto de los 

vehículos Chevrolet Tracker modelo 2021-2022 por falla 

que pone en riesgo a sus usuarios. 

El riesgo se presenta dado que el cinturón de seguridad en 

el asiento delantero inviste una falla que hace que genere 

chispas, lo que podría ocasionar un posible incendio en la 

alfombra o revestimiento del vehículo, situación que pone 

en riesgo la salud o vida de los ocupantes o incluso de 

quienes estén cerca al bien.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

La Comisión de Protección de la Competencia y Consumo 

de Irlanda advirtió a los consumidores sobre el esquema 

de publicad promocional piramidal que está circulando 

entre la comunidad africana del país a través de redes 

sociales bajo el nombre de “PROGRAMA DE FAMILIA Y 

AMIGOS DE LA INCREÍBLE GRACE”. 

Para participar en este esquema, los consumidores pagan 

una suma de dinero para llegar a la Etapa 1 de 4. Para 

avanzar en el esquema, los participantes deben reclutar a 

otras dos personas para que se unan al grupo. A medida 

que más reclutas se unen al esquema, los miembros 

anteriores supuestamente ascienden a través de las 

etapas para así generar más dinero.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/consumo-el-sector-del-juguete-y-autocontrol-firman-un-protocolo-para-impulsar-la-igualdad
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/600939-llamado-a-revision-vehiculos-chevrolet-tracker-2021-2022-presentan-falla-en-cinturon-de-seguridad-con-riesgo-de-incendi
https://www.ccpc.ie/consumers/2022/04/25/ccpc-issues-warning-to-consumers-about-potential-pyramid-scheme-targeting-the-african-community/
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Después de que la Comisión Nacional de Informática y Libertades de 

Francia multara a GOOGLE con EUR 150 millones por infringir lo 

dispuesto en la legislación sobre el consentimiento de las cookies, la 

empresa tecnológica tiene una nueva interfaz de consentimiento de 

cookies para los usuarios de la web. 

Los usuarios podrán ahora "negar todo" para excluirse por completo 

del rastreo web con un solo clic. Anteriormente, GOOGLE sólo ofrecía 

a los usuarios la posibilidad de "aceptar" o "personalizar" y los 

usuarios tenían que excluirse del seguimiento tres veces distintas en 

una página web diferente. Como piloto, la nueva función se probará 

en la plataforma de YouTube. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda 

expresó su preocupación ante la posible recolección de 

evidencia criminal por la Policía Nacional y el Servicio de 

Seguridad de ese país a través de tecnologías con 

comandos de voz como Alexa, Above y Google Nest. 

En adición a lo anterior, la Comisión expresó que el uso 

de la tecnología de vigilancia, incluido el software de 

reconocimiento facial, debe estar regulado por la 

legislación y sujeto a un "control efectivo". Asimismo, 

señaló su preocupación por el hecho de que un próximo 

proyecto de ley sobre el uso policial de cámaras 

corporales y drones no aborde estas tecnologías. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

El pasado 23 de abril, el grupo de hackers “Conti” 

ingresó a los servidores de bases de datos de al menos 

cinco instituciones nacionales de Costa Rica entre las 

que se destacan el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Ciencia. Acto seguido, mediante un video, 

el grupo amenazó con sacar a la luz la información y 

datos personales obtenidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Directora Nacional de 

la Agencia de Protección de Datos Personales de Costa 

Rica, Elizabeth Mora, hizo un llamado a la ciudadanía 

para explicar que si estos datos eran duplicados o 

compartidos se enfrentarían a sanciones legales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://techcrunch.com/2022/04/21/google-to-update-cookie-consent-banner-in-europe-following-fine/
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/privacy-fears-over-possible-garda-use-of-alexa-to-collect-evidence-1.4855164
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/quienes-compartan-datos-personales-publicados-por/ALI3WOJ6HBAMFMB7BNPIXQIJMQ/story/

