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BRASIL SANCIONA A EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES POR 

COLUSIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS 

El Tribunal del Consejo Administrativo de Destensa Económica 

(CADE) de Brasil condenó a los operadores CLARO, OI MÓVEL Y 

TELEFÔNICA BRASIL por considerar que el consorcio formado por 

estas tres empresas, para participar en una subasta realizada por la 

Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), limitó la libre 

participación de las empresas en el mercado. La multa impuesta 

asciende, en suma, a EUR 147,18 millones. 

Según el CADE, las empresas de telecomunicaciones actuaron de 

manera coordinada, con el objetivo de eliminar la competencia entre 

ellas mediante la conformación de un consorcio, en 2015, 

denominado “Consorcio Rede Correios”. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
CANADÁ PLANEA OPONERSE A INTEGRACIÓN EN EL 

MERCADO DE SERVICIOS INALÁMBRICOS 

La Oficina de Competencia de Canadá (CCB) anunció que 

se opondrá a la integración empresarial propuesta de 

ROGERS COMMUNICATIONS INC por USD 16.000 millones 

con SHAW COMMUNICATIONS INC, en el mercado de 

servicios inalámbricos de Canadá. 

Las empresas han propuesto la venta total del negocio 

inalámbrico de SHAW COMMUNICATIONS INC, para 

abordar las preocupaciones planteadas por la CCB sobre el 

posible impacto del acuerdo de fusión en el competitivo 

mercado inalámbrico de Canadá. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CONSEJO DE COMPETENCIA DE MARRUECOS IMPONE 

SU PRIMERA SANCIÓN 

El Consejo de Competencia de Marruecos (CCM) impuso 

su primera sanción al multar al fabricante suizo de 

productos químicos para la construcción, SIKA, por haber 

infringido las leyes antimonopolio del país. La multa 

impuesta asciende, en suma, a USD 1 millón. 

De acuerdo con la CCM, en el 2016, SIKA llevó a cabo una 

integración empresarial sin notificación ni aprobación 

previa del Consejo. La operación correspondía a la 

adquisición del 100% del capital y de los derechos de voto 

de la empresa francesa FINANCIÈRE DRY MIX SOLUTIONS.   

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/claro-oi-movel-e-telefonica-sao-multadas-em-r-783-milhoes-por-infracoes-concorrenciais-em-licitacao-dos-correios
https://www.reuters.com/business/media-telecom/canadas-commissioner-competition-plans-oppose-rogers-shaw-16-bln-merger-2022-05-07/
https://www.moroccoworldnews.com/2022/05/348828/competition-council-imposes-1-million-fine-on-sika-ag
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La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en 

Consumo de Argentina anunció la apertura de investigaciones e 

imputación de cargos contra MERCADO LIBRE junto con otros 16 

proveedores que operan en su plataforma virtual, por presunta 

publicidad engañosa en la presentación de precios de productos.  

El ente encargado de la investigación señaló que ciertos productos 

promocionados con la posibilidad de ser pagados a cuotas “sin 

intereses” tendrían un valor superior en comparación al caso donde 

fueren pagados de contado. Es decir, se engañaba al consumidor 

infundiendo la falsa creencia de que los productos pagados a cuotas 

contenían un descuento que en verdad era inexistente, por el 

contrario, resultaban tener un precio final más elevado. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Defensoría del Consumidor de El Salvador anunció, en 

conjunto con las autoridades de seguridad de producto de 

Estados Unidos y Canadá, el retiro del mercado de las 

pistolas de silicona de la compañía DOLLAR TREE por 

riesgos a la integridad del consumidor.  

Estas pistolas representan un riesgo, toda vez que pueden 

sobrecalentarse durante su uso, generando 

potencialmente una situación de incendio y quemaduras 

para los usuarios. Por lo anterior, la Defensoría ha 

requerido información a proveedores locales para 

verificar el inventario de existencias y ventas de este 

producto, junto con su retiro del mercado.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de 

México sancionó, por publicad engañosa, a empresas 

productoras y distribuidoras de productos denominados 

como colágeno o colágeno hidrolizado, ofertados en 

distintas presentaciones tales como polvo, tabletas y 

cápsulas.  

Entre las diversas irregularidades encontradas, se destaca 

que dichas empresas aseguraban, sin ningún sustento 

científico, que el colágeno podía tratar, curar, prevenir o 

aliviar ciertas enfermedades, cuando lo cierto es que 

únicamente cumplen la función de incrementar o 

complementar los nutrimentos de una dieta. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/defensa-de-las-y-los-consumidores-imputo-mercado-libre
https://www.defensoria.gob.sv/alerta-consumo/defensoria-del-consumidor-alerta-por-riesgo-de-incendio-y-quemaduras-por-uso-de-pistolas-de-silicona/
mailto:https://www.gob.mx/profeco/prensa/advierte-profeco-sanciones-contra-productos-denominados-colageno?idiom=es
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A raíz de los ciberataques dirigidos a múltiples organismos 

gubernamentales, Costa Rica ha declarado la emergencia nacional. 

Estos ataques han sido perpetuados por el grupo de hackers  

“Ransomware: Conti”. 

Diferentes Ministerios como: Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y 

Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, fueron 

afectados por el masivo ciberataque.  

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, estableció que la 

emergencia nacional se promulgó para que el país tuviera "una mejor 

forma de defenderse” contra este tipo de ataques sin precedentes. 

(Para más información, consultar este enlace) 

El Consejo Europeo y Japón reafirmaron su lazos de 

cooperación mediante una declaración conjunta en el 

marco de la Cumbre Unión Europea (UE) - Japón (2022). 

El décimo punto de la declaración conjunta anuncia el 

lanzamiento de la Asociación Digital UE-Japón, la cual 

avanzará en cooperación relativa a una serie de 

cuestiones digitales, tales como la libre circulación de 

datos con confianza para facilitar su flujo transfronterizo 

y, en particular, la seguridad de estos datos mediante el 

fortalecimiento de la privacidad.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

La Agencia Española de Protección de Datos anunció la 

creación de una nueva sección en su web dedicada al 

tratamiento de datos sanitarios. La nueva página ofrece 

"un compendio de legislación, criterios, doctrina y 

precedentes" que ayudarán a los profesionales y a los 

distintos interesados a abordar la protección de datos 

en el ámbito del sector de la salud.  

Las siete subsecciones de la página pretenden ofrecer 

información general sobre el tratamiento de los datos 

referentes al sector de la salud y cómo se debe ejercer 

el derecho de acceso a la historia clínica. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.net/noticia/comision-nacional-de-emergencias-nunca-habiamos-atendido-una-declaratoria-de-emergencia-por-ciberseguridad
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/12/joint-statement-eu-japan-summit-2022/
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nueva-seccion-sobre-salud-y-proteccion-de-datos

