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ALEMANIA APLICA NUEVAS REGLAS A META 

El Bundeskartellamt (autoridad alemana responsable de la regulación 

de la competencia), otorgó formalmente un rango de importancia 

superior para la competencia de los mercados digitales de META 

PLATAFORMS INC. (META). Lo que, según las disposiciones incluidas 

en la Ley de Competencia en el 2021, le permite a la autoridad de 

competencia llevar a cabo un control especial sobre META.  

La Sección 19ª de la Ley de Competencia Alemana permite al 

Bundeskartellamt intervenir antes y de manera más efectiva contra 

las prácticas de las grandes empresas digitales.  

Así mismo, esta reglamentación estipula que, si la autoridad de 

competencia determina formalmente que una empresa es de suma 

importancia para la competencia en los mercados, puede prohibirle 

que participe en prácticas anticompetitivas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

PORTUGAL SANCIONA A 31 CLUBES DE FÚTBOL POR 

ACUERDO ANTICOMPETITIVO EN MERCADO LABORAL 

La Autoridad de Competencia de Portugal (AdC) sancionó 

a 31 clubes de fútbol de primera y segunda división de la 

Liga Portuguesa de Fútbol Profesional, por haber 

impedido la contratación de jugadores que rescindieron 

unilateralmente su contrato de trabajo evocando 

problemas causados por la pandemia de COVID-19. La 

multa impuesta asciende, en suma, a EUR 11.3 millones. 

Según la AdC, el objetivo del acuerdo era mantener a los 

jugadores vinculados a sus clubes, limitando el incentivo 

para rescindir sus contratos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

MÉXICO ESTUDIARÁ MERCADO DE CARNE DE RES 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

anunció que llevará a cabo un estudio en materia de libre 

competencia económica en los mercados de producción, 

distribución y comercialización de carne de res y mercados 

relacionados, al ser considerados sectores prioritarios 

para la economía, gasto de los hogares y empleo del país.  

Según la COFECE, se espera que el estudio analice la 

estructura y marco regulatorio del mercado en mención  

y, presentará recomendaciones con el objeto de mejorar 

su funcionamiento.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/04_05_2022_Facebook_19a.html
mailto:https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-issues-sanctioning-decision-anticompetitive-agreement-labor-market-first-time
https://www.cofece.mx/inicia-cofece-estudio-de-mercado-sobre-carne-de-res/


 N° 16 
Mayo  
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Federal de Australia sancionó a TRIVAGO, la empresa 

especializada en servicios y productos relacionados con Internet en los 

campos de hoteles y alojamiento, con una multa de AUD 44,7 millones 

por engañar a los consumidores al afirmar que su sitio web ayudaría 

rápida y fácilmente a identificar la mejor oferta o las tarifas más baratas 

disponibles para un hotel determinado. 

Durante el proceso se demostró que las recomendaciones de TRIVAGO 

deliberadamente no representaban la opción más barata disponible 

para un hotel determinado, lo que provocó que los consumidores 

pagaran un exceso en sus reservas, generando un beneficio para 

TRIVAGO por cerca de AUD 58 millones. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile, tras 

recibir denuncias de irregularidades por los consumidores, 

exigió de oficio información a la empresa DG MEDIOS, 

encargada de organizar el concierto de Metallica el pasado 

27 de abril en Santiago. 

El oficio del SERNAC exigió información como la cantidad 

de entradas vendidas en relación al público asistente, las 

causas de los problemas, número de reclamos recibidos, 

toda vez que los asistentes del evento denunciaron que no 

se respetaron las locaciones de compra de boletas, 

retrasos, problemas de seguridad y comodidad, otros 

reportaron que no pudieron acceder al concierto. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) de Brasil 

emitió un requerimiento de información a la multinacional 

de hamburguesas MCDONALD'S tras recibir numerosas 

denuncias de consumidores en relación al sándwich “Mc 

Picanha”.  

Las quejas describían que el sabor del producto no era 

consistente con lo anunciado en la actividad publicitaria 

de MCDONALD'S. Por lo anterior, Senacon exigió que la 

empresa debe aclarar si el producto contiene picanha en 

su composición, el porcentaje y si hubo un cambio en el 

porcentaje del corte tras la divulgación de la línea de 

hamburguesas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.accc.gov.au/media-release/trivago-to-pay-447-million-in-penalties-for-misleading-consumers-over-hotel-room-rates
https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-65417.html
https://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/ultimas-noticias/2133-ministerio-da-justica-notifica-rede-de-fast-food-suspeita-de-vender-hamburguer-sem-ingrediente-principal
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La Autoridad Brasileña de Protección de Datos (ANPD) publicó una 

versión actualizada de la ‘Guía Orientadora para la Definición de 

Agentes de Tratamiento y Responsables de la protección de datos’, 

con el objeto de alcanzar una mejor comprensión del tema y su 

respectiva aplicación.  

La Guía incluye revisiones de los conceptos de controladores, 

controladores conjuntos, procesadores y sub-procesadores, así como 

ejemplos prácticos de cada función. La ANPD afirmó que las 

actualizaciones pretenden aclarar "las cuestiones que más dudas han 

generado" entre los afectados por la Ley General de Protección de 

Datos Personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

GOOGLE anunció el lanzamiento para desarrolladores, 

del Privacy Sandbox en Android, una evolución para 

habilitar nuevas de usuario soluciones publicitarias para 

que sean más con mejoras para la privacidad del mismo 

y limitan el intercambio de datos de los usuarios con 

terceros. 

A través de esto, los desarrolladores pueden realizar 

pruebas preliminares de las nuevas tecnologías y evaluar 

cómo podrían adaptarse. Teniendo que el producto aún 

está en fase de pruebas, se advierte que sus 

funcionalidades pueden cambiar acorde a comentarios 

recibidos.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

La Autoridad Noruega de Protección de Datos publicó 

una guía sobre el intercambio y el tratamiento de los 

datos personales de menores de 18 años y lo relativo a 

su consentimiento.  

La Autoridad aborda temas clave como la posibilidad de 

que un menor otorgue su consentimiento informado y 

voluntario, por ejemplo, en los casos relacionados con 

las redes sociales; la atención sanitaria, comercio 

electrónico y la educación, al igual que los ámbitos en 

los que se prevé el consentimiento de los padres.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/nova-versao-do-guia-dos-agentes-de-tratamento
https://android-developers.googleblog.com/2022/04/first-preview-privacy-sandbox-android.html
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkje-fra-mindrearige/

