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REINO UNIDO DETERMINÓ QUE LA OPERACIÓN DE INTEGRACIÓN 

EMPRESARIAL ENTRE VEOLIA Y SUEZ REDUCIRÍA NOTABLEMENTE 

LA COMPETENCIA 

La Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido (CMA, en 

inglés) determinó, provisionalmente, que la operación de integración 

empresarial entre las empresas VEOLIA y SUEZ generaría importantes 

efectos restrictivos de la libre competencia económica en el mercado 

de suministro de servicios de gestión de aguas y residuos en el Reino 

Unido.  

Específicamente, de acuerdo con la CMA, la integración en mención 

tendría la potencialidad de lograr un servicio más costoso y de menor 

calidad, así como, a facturas de impuestos municipales más altas, ya 

que los municipios locales y algunas empresas tendrían menores 

opciones a la hora de elegir el proveedor de servicios clave de gestión 

de aguas y residuos.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

PAKISTÁN INVESTIGA A DOS EMPRESAS POR POSIBLE 

FIJACIÓN DE PRECIOS  

La Comisión de Competencia de Pakistán (CCP) allanó las 

oficinas de dos empresas por presuntamente fijar las 

tarifas de flete entre sus miembros en los dos principales 

puertos marítimos del país.  

Según la CPP, durante la investigación inicial de los hechos 

y la recopilación de información, se observó que, las 

empresas publicaban y compartían las listas de fletes que 

contienen las tarifas de transporte para diferentes lugares 

en la ciudad de Karachi, lo cual se constituiría en una 

violación a lo dispuesto en la sección 4 de la Ley de 

Competencia de 2010 de Pakistán.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

POLONIA INVESTIGA LIGA DE CARRERAS POR TOPE 

SALARIAL ANTICOMPETITIVO 

La Oficina de Competencia y Protección del Consumidor 

de Polonia (UOKiK, por sus siglas en polaco) inició una 

investigación contra la Federación Polaca de Automóviles 

y Motocicletas (PZM) por presuntamente haber 

establecido tasas máximas de remuneración que los 

clubes deportivos podían pagarles a los competidores. 

Según la UOKiK, las acciones llevadas a cabo por estas 

empresas tienen la potencialidad de limitar la capacidad 

de los clubes para competir por los mejores ciclistas del 

país.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

mailto:https://www.gov.uk/government/news/in-depth-veolia-suez-merger-review-finds-competition-concerns
mailto:https://www.cc.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=633&Itemid=137&lang=en
https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=18553
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BRASIL MULTA A IBERIA POR CANCELACIÓN IRREGULAR DE 

TIQUETES AÉREOS  

La Secretaría Nacional de Protección al Consumidor (Senacon) de Brasil 

multó a la aerolínea IBERIA por una suma de R$ 1.300.000, esto es, 

cerca de USD 70.000. Lo anterior, tras la cancelación de 4.000 tiquetes 

de ida y vuelta entre Río de Janeiro y París.  

En contexto, la aerolínea anunció la venta de tiquetes para el recorrido 

en el trayecto entre Río-París a un precio diez veces menor al habitual. 

Razón que motivo a cerca de 4.000 consumidores a comprar dichos 

tiquetes, los cuales fueron cancelados por Iberia 72 horas después, 

alegando que el precio mostrado era incorrecto debido a un error 

humano. Senacon señaló los medios ineficientes de control de calidad 

y mecanismos alternativos de solución de controversias de Iberia. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ESTADOS UNIDOS BUSCA FORTALECER CONTROL DE 

RESEÑAS FALSAS O MANIPULADAS 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en su 

rol de autoridad nacional de protección del consumidor, 

anunció el inicio de un proceso de actualización de sus 

estándares o guías de publicidad para endurecer las 

acciones contra actores que publiquen reseñas falsas o 

manipulen las reseñas eliminando las desfavorables.  

Las mencionadas Guías de Publicidad son un instrumento 

que busca garantizar que la publicidad sea clara y veraz. De 

este modo, el objetivo es evitar la imposición de sanciones 

para las empresas que incurran en promociones o 

testimonios falsos violatorios de la ley de protección al 

consumidor. 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUSTRALIA EMITE LLAMADO DE URGENCIA ANTE 

RIESGO PRODUCIDO POR BATERÍAS SOLARES 

La Comisión Australiana de Competencia y del 

Consumidor alertó a los consumidores sobre los sistemas 

de energía solar de las marcas LG, OPAL o SOLARX en sus 

hogares, teniendo en cuenta que pueden afectar su saluds 

por las peligrosas batería de almacenamiento de energía 

solar LG. 

Dichas baterías de almacenamiento solar están bajo retiro 

del mercado, dado que se pueden recalentar y generar un 

incendio, ocasionado heridas graves, la muerte o daño a la 

propiedad. Si bien, LG ha retirado progresivamente 

baterías del mercado, cerca de 6.400 aún no han sido 

devueltas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/ultimas-noticias/2153-iberia-erra-em-promocao-e-e-multada-em-r-1-3-milhao-pelo-ministerio-da-justica
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/05/ftc-proposes-strengthen-advertising-guidelines-against-fake-manipulated-reviews
https://www.accc.gov.au/media-release/consumers-urged-to-check-solar-energy-storage-batteries-due-to-fire-risk


 N° 19 
Mayo  
2022 

FTC MULTA A TWITTER POR UTILIZAR DATOS DE USUARIOS PARA 

VENDER ANUNCIOS 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos ordenó a 

Twitter pagar una multa de USD 150 millones por violar la orden de la 

FTC de 2011, la cual establecía abstenerse de beneficiarse de los datos 

recogidos de forma engañosa de todos sus usuarios.  

Twitter había solicitado a los usuarios que dieran sus números de 

teléfono y direcciones de correo electrónico para proteger sus cuentas. 

Sin embargo, la empresa se benefició permitiendo a los anunciantes de 

publicidad utilizar estos datos para dirigirse a usuarios específicos.  

El fraude de Twitter viola la orden que establecía explícitamente a la 

empresa el correcto uso de los datos privados recolectados, acorde con 

el régimen jurídico vigente.   

(Para más información, consultar este enlace) 

 

AUTORIDAD DE DATOS ITALIANA SANCIONA A UBER 

POR VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD 

La autoridad italiana de protección de datos multó a la 

plataforma de transporte Uber por violación a lo 

dispuesto en materia de tratamiento de datos 

personales. La multa impuesta asciende a EUR 4,2 

millones. 

En efecto, la autoridad determinó que una filial de Uber 

había procesado los datos personales de los usuarios sin 

consentimiento y sin previa notificación a los 

consumidores y  a los organismos de supervisión. 

Aproximadamente 57 millones de usuarios de todo el 

mundo se vieron afectados. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ESPAÑA SANCIONÓ A GOOGLE POR INCUMPLIR CON 

LA REGULACIÓN EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

impuso a Google una multa de EUR 10 millones por 

infringir el Reglamento General de Protección de Datos 

de la Unión Europea.  

La AEPD descubrió que los datos compartidos por Google 

con la base de datos jurídica Lumen Project carecían de 

un mecanismo de exclusión voluntaria para los 

interesados. Es de precisar que la sanción también exige 

que Google elimine todos los datos personales 

compartidos con Lumen. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/05/ftc-charges-twitter-deceptively-using-account-security-data-sell-targeted-ads
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation

