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ECUADOR SANCIONA A ODEBRECHT Y CELEC POR COLUSIÓN EN 
LICITACIONES PÚBLICAS 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador 
(SCPM) sancionó a la CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A y 
a la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP (CELEC) por 
haber llevado a cabo un acuerdo colusorio vertical en procesos de 
contratación pública. La multa asciende, en suma, a USD 58,09 
millones. 

 Según la SCPM, CELEC, en calidad de comprador, le adjudicó a 
ODEBRECHT, en calidad de proveedor estatal, la construcción de la 
Central Hidroeléctrica Manduriacu, así como la reparación del túnel 
de carga de la Central Hidroeléctrica Pucará, acuerdo colusorio que 
provocó que el precio de la construcción de las obras en mención se 
incrementara en cerca de USD 130 millones. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
ALEMANIA INVESTIGA A GOOGLE POR POSIBLES 

RESTRICCIONES ANTICOMPETITIVAS EN SERVICIOS DE 
MAPAS 

La Oficina Federal de Carteles de Alemania 
(Bundeskartellamt) inició investigación contra Google por 
presuntamente ejecutar ciertas restricciones en Google 
Maps Plataform en detrimento de los proveedores de 
servicios de mapas alternativos. 

La investigación se originó tras las nuevas reglas de control 
de abuso de posición dominante por parte de las grandes 
empresas digitales introducidas en la Sección 19a de la Ley 
de Competencia Alemana. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CCHK INICIÓ PROCESO ANTE TRIBUNAL CONTRA DOS 
EMPRESAS DE INGENIERÍA POR CARTELIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

La Comisión de Competencia de Hong Kong (CCHK) inició 
proceso ante Tribunal de Competencia contra las dos 
empresas de ingeniería ATAL BUILDING SERVICES 
ENGINEERING LIMITED y SHUN HING ENGINEERING, por 
fijación de precios y manipulación de licitaciones públicas 
relacionadas con el suministro de aire acondicionado, 
práctica anticompetitiva ejecutada entre 2015 y 2019. 

Según la CCHK, al ser el aire acondicionado una necesidad 
moderna, el cartel tiene importantes efectos sobre el 
bienestar de los habitantes.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 



 N° 23 
Junio 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CHILE, MOVISTAR DEBERÁ PAGAR LA QUINTA MAYOR 
COMPENSACIÓN IMPUESTA A CONSUMIDORES 

Tras una conciliación entre el Servicio Nacional del Consumidor de 
Chile (SERNAC) y la empresa de telecomunicaciones MOVISTAR, se 
pactó la restitución de más de CLP 4.500 millones, esto es, cerca de 
USD 5 millones, a consumidores afectados por un alza unilateral e 
injustificada en los precios de los planes de televisión. 

Cerca de 475 mil consumidores serán beneficiarios de la devolución de 
lo ilegalmente cobrado, valor que dependerá del período en el que se 
le aplicaron las alzas y cobros, incluyendo reajustes e intereses. De 
igual forma, se estableció que los consumidores recibirán un monto 
adicional por las molestias provocadas por el alza de los cobros. 

(Para más información, consultar este enlace) 

PERÚ IMPONE MILLONARIA MULTA A EMPRESA 
PROVEEDORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR PRÁCTICAS 

ENGAÑOSAS 

El Indecopi, en calidad de autoridad encargada de la 
protección del consumidor en Perú, impuso una multa a la 
empresa “GOLDEN LIFE” por emplear métodos 
comerciales engañosos respecto de sus paquetes 
turísticos. La multa impuesta asciende a USD 100.000. 

La multa se fundamentó en que el proveedor brindó a los 
consumidores información imprecisa, incorrecta e 
incompleta sobre sus paquetes turísticos, de igual forma 
hacía creer falsamente a los usuarios que habían ganado 
un bono de descuento por el valor de $1.000 soles (USD 
$276 dólares) para la adquisición de un paquete turístico. 

(Para más información, consultar este enlace) 

REGULADORES EUROPEOS IMPUSIERON REFORMAS A 
LA RED SOCIAL “TIK TOK” 

Tras varias discusiones realizadas entre los diferentes 
entes de regulación europeos de protección al 
consumidor y la compañía encargada del manejo de TIK 
TOK, se confirmó que la plataforma social implementará 
cambios acordes a la normativa europea de consumo. 

Uno de los aspectos fundamentales de la discusión 
consistió en el hecho de que la plataforma no hace una 
distinción clara, entre el contenido comercial “publicidad” 
y contenido no comercial. A partir de ahora, el contenido 
comercial estará claramente marcado con una etiqueta, 
ajuste que ayudará principalmente a los niños, como 
grupo vulnerable que utiliza esta plataforma. 

(Para más información, consultar este enlace) 
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AUTORIDADES DE CONSUMO Y PROTECCIÓN DE DATOS EUROPEAS 
CREAN PRINCIPIOS PARA PUBLICIDAD INFANTIL 

Las autoridades europeas de protección de los consumidores y de 
protección de datos publicaron un número de principios de equidad 
respecto a la publicidad que va dirigida al público infantil. 

Estos principios fueron elaborados bajo la supervisión de la Comisión 
Europea y con el apoyo de la Secretaría del Consejo Europeo de 
Protección de Datos. 

Entre los principios establecidos se pueden destacar: tener en cuenta 
las vulnerabilidades específicas de los niños; no sacar provecho por su 
edad; desarrollar una publicidad clara y adecuada a la edad de los 
niños; no dirigirse a los niños con compras dentro de las aplicaciones 
en los juegos comercializados como gratuitos; y, no elaborar perfiles 
con fines publicitarios. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

AUTORIDAD DE DATOS DE BRASIL SERÁ 
TEMPORALMENTE UN ENTE INDEPENDIENTE  

Una medida provisional otorga a la Autoridad de 
Protección de Datos de Brasil (ANPD) un carácter 
independiente respecto la Oficina Presidencial. 

Aunque todavía requiere la aprobación del Congreso 
Nacional de Brasil, la medida otorga a la ANPD pleno 
control de sus procesos administrativos y 
presupuestarios. En el momento de la creación de la 
ANPD, se plantearon dudas sobre los vínculos del 
regulador con el presidente de Brasil. Con esta reforma 
se espera una mayor capacidad de “priorizar las 
acciones y generar mejores resultados para la sociedad" 
con su nueva autonomía. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ITALIA ORDENA SUSPENDER TRANSFERENCIA DE 
DATOS A TRAVÉS DE GOOGLE ANALYTICS 

La Autoridad de Datos de Italia, en conjunto con las 
autoridades de Francia y Austria, explicó que derivado 
del uso de "cookies" la plataforma de Google Analytics 
está transfiriendo datos de ciudadanos europeos hacia 
Estados Unidos. Lo anterior, violando la Regulación de 
Protección de Datos de la Unión Europea. 

En efecto, el uso de "cookies" no cumple con los 
estándares de datos ya que no garantiza el debido 
tratamiento de los mismos, ni la sostenibilidad de la 
privacidad de los usuarios. Todo ello, permitiendo un 
seguimiento indebido de la actividad en internet de las 
personas, sus interacciones y temas sensibles. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


