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NUEVA ZELANDA BUSCARÁ AUMENTAR COMPETENCIA EN 

MERCADO MINORISTA DE COMESTIBLES 

El Gobierno de Nueva Zelanda anunció que, en los próximos meses, 

llevará a cabo medidas para aumentar la competencia económica en 

el mercado minorista de comestibles en el país.  

La decisión se tomó tras la publicación de un estudio de mercado 

elaborado por la Comisión de Comercio (2022) en el cual concluyó 

que las dos principales cadenas de supermercados de Nueva Zelanda, 

WOOLWORTHS NZ y FOODSTUFFS, tienen un duopolio que genera 

ganancias por alrededor de USD 1.000.000. 

Según el Ministerio de Comercio y Asuntos del Consumidor de Nueva 

Zelanda, para el gobierno es claro que la industria de supermercados 

no es competitiva, por lo que los consumidores no obtienen un “trato 

justo”. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

REINO UNIDO DETERMINÓ PROVISIONALMENTE 

FIJACIÓN DE PRECIOS EN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus 

siglas en inglés) determinó provisionalmente que ELITE 

SPORTS, JD SPORTS y RANGERS FOOTBALL CLUB 

infringieron presuntamente la ley de competencia al fijar 

precios minoristas de ciertos productos de ropa del equipo 

Rangers Club.  

Según la CMA, las tres empresas presuntamente 

acordaron fijar los precios minoristas de las réplicas de 

camisetas de manga corta para adultos desde septiembre 

de 2018 hasta noviembre de 2018. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

COREA MULTA A EMPRESAS PROCESADORAS DE PATOS 

POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Comisión de Comercio Justo de Corea (KFTC, por sus 

siglas en inglés) sancionó a nueve empresas de 

procesamiento de carne de pato y a una asociación 

industrial por fijar precios y haber restringido el suministro 

del producto en 17 ocasiones entre abril de 2012 y agosto 

del 2017. La multa impuesta asciende, en suma, a KRW 

6.240 millones (EUR 4,6 millones).  

La autoridad de competencia coreana también informó 

que la Asociación de Patos de Corea decidió reducir la 

producción avícola entre abril del 2012 y noviembre del 

2016, con el objetivo de afectar el suministro de aves.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.foodprocessing.com.au/content/business-solutions/news/nz-gov-taking-on-the-supermarket-duopoly-1128441308
https://www.gov.uk/government/news/cma-provisionally-finds-illegal-price-fixing-of-rangers-fc-merchandise
https://m.koreatimes.co.kr/pages/330480.html?gosh
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INVESTIGACIÓN SOBRE ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS 

PREOCUPAN A AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS 

Un análisis realizado por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reportó que los consumidores 

han perdido cerca de USD 1.000 millones en fraudes relacionados con 

criptomonedas entre enero de 2021 y marzo de 2022, siendo esta 

modalidad de engaño la preferida por los estafadores.  

Igualmente, el estudio señaló que un modus operandi de los fraudes 

consiste en falsas oportunidades de inversión en cripto-monedas, en 

los cuales se presentaban promesas de inversión con grandes retornos 

de utilidades, no obstante, las personas reportaron la pérdida de toda 

su “inversión”. El reporte también sugiere que gran cantidad de las 

estafas comenzaban a través de redes sociales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

MÉXICO DETECTA IRREGULARIDADES EN PRODUCTOS 

LÁCTEOS VENDIDOS EN EL MERCADO 

El laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) de México realizó un estudio de calidad de 17 

marcas de leches y tres productos lácteos del mercado. 

Los resultados indicaron irregularidades, entre las que se 

destaca, que el contenido anunciado de la leche de la 

marca “LOS 19 HERMANOS” no es leche, sino  una mezcla 

de leche con grasa vegetal.  

Aunado a lo anterior, los estudios desacataron  que dos 

productos de la marca “LALA” no cumplen con la 

regulación establecida que rige el proceso de eliminación 

de la lactosa.  

(Para más información, consultar este enlace)  

 

FRANCIA EMITE REGULACIÓN PARA COMBATIR 

DESCUENTOS ENGAÑOSOS 

Entraron en vigor regulaciones incorporadas en la 

legislación francesa destinadas a combatir promociones 

fraudulentas, señalando las obligaciones en cabeza de los 

comerciantes en caso de anunciar un descuento.  

Según la nueva normativa, a partir del 22 de mayo de 

2022, ante cualquier anuncio de descuento o disminución 

del valor, el comerciante cuenta con la obligación de 

indicar el precio más bajo para ese producto exhibido 

durante los últimos 30 días anteriores a la promoción, 

incluyendo precios en línea o en las tiendas. La sanción por 

incumplimiento varía desde dos años de prisión hasta una 

multa de EUR 300.000. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/06/new-analysis-finds-consumers-reported-losing-more-1-billion-cryptocurrency-scams-2021
https://www.gob.mx/profeco/prensa/detecta-profeco-algunas-irregularidades-en-leches
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/des-regles-plus-claires-contre-les-faux-rabais
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ALERTA EN CANADÁ POR VIOLACIÓN A  LA PRIVACIDAD DE LOS 

USUARIOS POR "TIM HORTONS" 

La Oficina del Comisionado para la Privacidad de Canadá (OPC) 

concluyó la investigación referente al caso de TIM HURTONS, la cadena 

de cafeterías canadiense más famosa de este país. La OPC  alegó como 

consecuencia de dicha investigación, la vulneración de datos 

personales y la privacidad de usuarios por la aplicación (app) de dicha 

empresa que, accedía a información adicional del teléfono, sin un 

consentimiento previo del usuario. 

Durante la investigación de la OPC, se encontró que los usuarios de esta 

aplicación eran rastreados continuamente a través de la 

geolocalización de sus dispositivos, incluso cuando la aplicación se 

hubiera cerrado. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ESPAÑA MULTA A GOOGLE POR 10 MILLONES DE 

EUROS POR VIOLAR EL "DERECHO AL OLVIDO" 

Tras el resultado de información recolectada a través del 

proyecto de la Universidad de Harvard: “LUMEM”, la 

Agencia Española de Protección da Datos Personales 

(AEPD) sancionó al gigante tecnológico GOOGLE por 

obstaculizar el derecho a los ciudadanos españoles del 

“olvido”, es decir, la eliminación de sus datos personales 

de bases de datos; y, por ceder datos a terceros sin 

previa autorización de los propietarios. La multa 

impuesta asciende a EUR 10 millones. 

Asimismo, la Agencia determinó que los datos 

personales deben ser eliminados a petición de la persona 

vulnerada si así lo desea. 

(Para más información, consultar este enlace) 

APPLE BLOQUEA MILES DE APLICACIONES QUE 

VIOLABAN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La multinacional APPLE anunció que, en lo corrido del 

año 2021, bloqueó más de 300.000 aplicaciones móviles 

del sistema iOS de su App Store, toda vez que éstas no 

cumplían con los estándares de privacidad. 

Estas aplicaciones hacían parte del grupo de apps 

"arriesgadas” o “vulnerables" pues a través de ellas se 

intentaba engañar o enviar spam a los usuarios. Lo 

anterior, se realizaba a través de funciones ocultas que 

tenían las aplicaciones o se empleaban tácticas como la 

de "cedo y cambio" en la que los usuarios cedían sus 

datos y se les añadían funciones adicionales que no eran 

solicitadas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iapp.org/news/a/authorities-tim-hortons-investigation-highlights-need-for-canadian-privacy-reform/
https://elpais.com/tecnologia/2022-05-18/proteccion-de-datos-impone-a-google-una-multa-record-por-no-respetar-el-derecho-al-olvido.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/apple-blocked-16-millions-apps-from-defrauding-users-in-2021/

