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PORTUGAL SANCIONA A MOODY’S E INFORMA D&B POR 

CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Autoridad de Competencia de Portugal (AdC, por sus siglas en 

portugués) sancionó a la BUREAU VAN DIJK ELECTRONIC PUBLISHING, 

del GRUPO MOODY’S, y a INFORMA D&B por haber conformado, de 

abril de 2013 a junio de 2021, un cartel en el mercado de 

comercialización de bases de datos de información comercial del 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). La multa impuesta 

asciende, en suma, a EUR 353.000. 

Según la AdC, en los términos contractuales adoptados por las 

empresas, se incluían cláusulas referidas a la coordinación de fuerzas 

de ventas, política de precios coordinados y una cláusula de no 

competencia en la que Informa D&B se comprometía a descontinuar 

un producto de la competencia.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
ITALIA SANCIONA A EMPRESA FARMACÉUTICA POR 

ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO 

La Autoridad Italiana de Competencia (ICA, por sus siglas 

en inglés) multó a la empresa farmacéutica LEADIANT 

BIOSCIENCES LTD por haber cobrado, desde julio de 2017, 

precios injustamente excesivos a la Agencia Italiana de 

Medicamentos (AIM) en la venta de medicamentos que 

contienen ácido quenodesoxicólico (CDCA). La multa 

impuesta asciende, en suma, a EUR 3,5 millones. 

Según la ICA, el abuso de posición de dominio se ejecutó a 

través de una estrategia multifacética mediante un 

comportamiento dilatorio en las negociaciones de precios 

con la AIM. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

BRASIL MULTA A EMPRESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

POR NO NOTIFICAR INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) 

sancionó a la empresa francesa de gestión de aguas y 

residuos VEOLIA ENVIRONMENT por no haber notificado 

la adquisición de acciones en poder de ENGIE, 

representativas del 29,9% del capital social y con derecho 

a voto de la empresa francesa SUEZ.  

Según el CADE, VEOLIA ENVIRONMENT se comprometió a 

pagar BRL 60 millones (EUR 11,6 millones) como 

contribución pecuniaria por haber llevado a cabo la 

mencionada transacción con ENGIE sin autorización previa 

de la autoridad de competencia.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-sanctions-moodys-and-informa-db-cartel
mailto:https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2022/5/A524
https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/veolia-e-engie-pagarao-r-60-milhoes-por-pratica-de-gun-jumping-1
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BRASIL IMPONE MILLONARIA MULTA A COMPAÑÍA QUE VENDIÓ 

CERVEZA CONTAMINADA 

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil condenó a la 

Cervecería BACKER por casi R$12 millones, esto es cerca de USD 2.500 

debido a una contaminación en sus lotes de cerveza que provocó la 

muerte de 10 personas y dejó 14 con secuelas. Dicho monto deberá ser 

pagado en un plazo de 30 días. 

Las investigaciones demostraron que en las cervezas contaminadas se 

presentaba una sustancia llamada  dietilenglicol, utilizada en el proceso 

de enfriamiento de la bebida.  La Secretaría Nacional de Protección al 

Consumidor señaló que la cervecera violó los principios de buena fe y 

derechos del consumidor relativos a la vida, seguridad e integridad, 

además incurrió en otra falta por un incorrecto recall del producto. 

(Para más información, consultar este enlace) 

GUATEMALA ALERTA SOBRE RIESGO DE INCENDIO Y 

QUEMADURAS POR USO DE FREIDORAS DE AIRE 

La Defensoría del Consumidor de El Salvador, alineada con 

autoridades de Estados Unidos y Canadá, alertó sobre el 

retiro de freidoras de aire/hornos de la marca INSIGNIA 

realizado por la compañía BEST BUY dado que representan 

un riesgo para la salud del consumidor.  

El fundamento del recall se manifiesta en que las freidoras 

de aire pueden registrar un sobrecalentamiento, situación 

que puede generar un riesgo de lesiones por quemaduras 

a los consumidores, derretimiento o incluso concebir un 

incendio. La Defensoría hace un llamado a proveedores 

locales para que informen sobre la existencia de este 

producto en sus inventarios. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ESPAÑA DESEA SER PIONERO EN REGULACIÓN DE LOS 

“BOTINES DE RECOMPENSAS EN VIDEOJUEGOS” 

El Ministerio de Consumo de España busca regular los 

“loot boxes” o “cajas de recompensas” de los videojuegos, 

es decir, “dispositivos que tengan un valor económico en 

un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se pueda 

revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las 

criptomonedas”. En otras palabras, son sistemas que han 

introducido características análogas a los que se 

encuentran en los juegos de azar tradicionales. 

De ser así, sería el primer país en Europa en tramitar una 

ley específica que busque reglamentar una auténtica 

protección al conjunto de los consumidores y de las 

personas que juegan  videojuegos de forma segura. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/ultimas-noticias/2165-cervejaria-backer-e-multada-em-quase-r-12-milhoes
https://www.defensoria.gob.sv/noticias/defensoria-del-consumidor-alerta-por-riesgo-de-incendio-y-quemaduras-por-uso-de-freidoras-de-aire-y-hornos/
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/espa-ser-el-primer-pa-s-de-europa-en-regular-las-loot-boxes
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UCRANIA LANZÓ GUÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS BAJO LA LEY 

MARCIAL DERIVADA DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA 

El Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos de Ucrania 

publicó una guía para la protección de los datos personales bajo la ley 

marcial, en medio de la invasión rusa.  

La guía incluye posibles restricciones al derecho a la intimidad y 

fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos personales por 

parte de los organismos gubernamentales. También incluye la 

explicación de cómo proteger los datos  personales de los 

“ciberdelincuentes” y cómo proteger los datos de las actividades 

fraudulentas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUTORIDAD CATALANA DE DATOS LANZÓ GUÍA PARA 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES 

La guía fue elaborada en el marco de un convenio 

firmado entre la Autoridad Catalana de Protección de 

Datos (APDCAT, por sus siglas en catalán) y las 

instituciones de formación para mejorar el conocimiento 

en materia de protección de datos y facilitar la aplicación 

de la normativa. 

Esta guía ofrece una visión amplia de la normativa de 

protección de datos que tanto se necesita en los colegios 

profesionales para detectar los problemas relativos a la 

protección de datos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ALEMANIA HARÁ USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

PARA PROTEGE MENORES EN LÍNEA 

La Comisión Alemana para la Protección de Menores 

aprobó el uso de tres sistemas de verificación para saber 

la edad de los internautas mediante la Inteligencia 

Artificial (IA). Con ello, se busca evitar que los menores 

de edad no queden expuestos a contenidos nocivos. 

Específicamente, los sistemas de IA aprobados por esa 

institución estatal utilizarán mecanismos de aprendizaje 

automático para analizar la edad de alguien con base a 

parámetros biométricos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://ombudsman.gov.ua/news_details/rekomendaciyi-upovnovazhenogo-shchodo-zahistu-personalnih-danih-v-umovah-voyennogo-stanu
https://apdcat.gencat.cat/es/sala_de_premsa/notes_premsa/noticia/Presentacio-guia-collegis-professionals-00001
https://euroefe.euractiv.es/section/ciberseguridad/news/alemania-prueba-inteligencia-artificial-proteger-menores-internet/

