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CHINA MODIFICARÁ LA LEY ANTIMONOPOLIO 

El pasado 24 de junio de 2022, el Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional aprobó la decisión de modificar la Ley 

Antimonopolio de China (AML). En ese sentido, se trata de la primera 

actualización legislativa importante de la ley de competencia del país 

desde que se introdujo por primera vez en 2008. La versión 

modificada de la AML entrará en vigor a partir del próximo 1° de 

agosto de 2022. 

Dentro de los cambios realizados a la AML se incluyeron aspectos 

como el aumento significativo de las multas máximas que se podrán 

imponer por diferentes infracciones, así como la introducción de la 

responsabilidad personal por llevar a cabo conductas 

anticompetitivas.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
BRASIL ALCANZA ACUERDO CON BANCOS EN UNA 

INVESTIGACIÓN POR MANIPULACIÓN DEL TIPO DE 

CAMBIO 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) 

anunció que llegó a un acuerdo con las sucursales 

brasileñas de CITIBANK y SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en el marco 

de una investigación por manipulación del tipo de cambio, 

práctica anticompetitiva ejecutada hace más de una 

década. 

Según el CADE, CITIBANK se comprometió a pagar BRA 71 

millones (USD 13,78 millones) y SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

pagará BRA 5,57 millones de reales (USD 1,07 millones). 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

REINO UNIDO ACUSA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

POR COLUSIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS  

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido 

(CMA) anunció que presuntamente 10 empresas de 

construcción se coordinaron ilegalmente con el propósito 

de manipular licitaciones públicas relacionadas con la 

demolición y remoción de asbesto.  

Según la CMA, la conducta se relaciona con 19 contratos 

por un valor de más de GBP 150 millones, entre los cuales 

se vieron afectadas instituciones como MET POLICE 

TRAINING COLLEGE, SELFRIDGES y la UNIVERSIDAD DE 

OXFORD.  

(Para más información, consultar este enlace) 
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MONITOREO DE EMPRESAS EN CHILE REVELA PREOCUPANTE 

PANORAMA EN LO CONCERNIENTE A GARANTÍAS  

Tras una investigación realizada por el Servicio Nacional del 

Consumidor de Chile (SERNAC), se concluyó que la mayoría de 

empresas no está informando a los consumidores sobre el nuevo plazo 

del derecho a la garantía legal ante fallas presentadas por el producto, 

esto es, los primeros seis (6) meses desde la compra o recepción del 

producto.   

A través de este ejercicio de monitoreo, se busca determinar el nivel 

del cumplimiento del nuevo plazo de garantía legal establecido tras 

una reforma normativa hace casi tres meses. No obstante, el panorama 

es desalentador dado que un 75% de las empresas indagadas no 

informaban correctamente sobre este término. En los casos de 

incumplimiento el organismo de control interpondrá denuncias. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

NUEVA NORMATIVA EUROPEA PERSIGUE ELEVAR 

ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN ANTE DESCUENTOS 

La entrada en vigor de la nueva directiva europea 

denominada “Omnibus” que modifica las normas sobre 

visualización de rebajas y descuentos en precios de 

productos implicó un importante avance para las 

autoridades de consumo, toda vez que en adelante se 

brindará información más precisa sobre reducciones de 

precios.  

La normativa vinculante para los comerciantes en tiendas 

físicas y electrónicas, los obliga a mencionar, junto al precio 

rebajado, el precio más bajo del bien o servicio presentado 

durante los últimos 30 días anteriores a la rebaja. 

Garantizando así un consumidor mejor informado y menos 

vulnerable a engaños. 

(Para más información, consultar este enlace) 

HUNGRÍA INVESTIGA DOS EMPRESAS COMERCIANTES 

DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

La Autoridad Húngara de Competencia y Consumo (GVH) 

anunció la apertura de una investigación de oficio en 

contra de BENSONS EUROPE SRO y VAPER SRO, empresas 

dedicadas a la venta y suministro de cigarrillos 

electrónicos, por presentar información engañosa a través 

de sus tiendas virtuales.   

Presuntamente en sus sitios web, informaban que sus 

productos se podían comercializar legalmente, no 

obstante, la venta de cigarrillos electrónicos que 

contienen nicotina o versiones de dispositivos 

electrónicos que imitan fumar sin nicotina (o con esencias) 

están prohibidos en Hungría. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-65699.html
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/soldes-2022-les-nouvelles-regles-daffichage-des-demarques-et-reductions-de-prix
mailto:https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/e-cigarettakat-forgalmazo-webshopokat-vizsgal-a-gvh
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UNICEF Y ESPAÑA SUSCRIBEN PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA INFANCIA EN LA WEB 

La Agencia Española para la Protección de Datos (AEPD) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) suscribieron un protocolo 

enfocado en la sensibilización sobre el uso adecuado de internet por 

parte de niños y adolescentes. A su vez, el protocolo busca vincular a 

la iniciativa a otros sectores como: colectivos profesionales y las 

entidades especializadas en la protección de la infancia. 

Actualmente, la educación digital dispuesta para esta población es de 

suprema importancia, en especial, en lo referente a la protección de 

sus derechos, la AEDP destacó que mediante el refuerzo de la 

protección a la privacidad y los datos personales se lograría un 

auténtico disfrute de manera sana y segura del internet por parte de 

los menores de edad, una población sujeta a una especial protección. 

(Para más información, consultar este enlace) 

NORUEGA PUBLICA NUEVAS REGLAS PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS RELATIVAS A GÉNERO 

La Autoridad Noruega de Protección de Datos 

(Datatilsynet) publicó una serie de recomendaciones 

para las empresas que procesan datos personales, 

buscando proteger de una manera más eficaz la 

identidad de género de los usuarios.  

Son nueve nuevas reglas, dentro de las que se incluye: 

la personalización del tratamiento de los usuarios en 

función de la finalidad de la recogida de datos y la 

eliminación de toda la información innecesaria, 

teniendo en cuenta los derechos y principios, 

reconociendo los prejuicios, la discriminación y los 

riesgos de seguridad referentes al género. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

ALEMANIA PRESENTA GUÍA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS EN EL SECTOR DE LA SALUD 

La Oficina Federal de Seguridad de la Información de 

Alemania publicó una serie de orientaciones enmarcadas 

en una guía para asegurar el correcto tratamiento de 

datos personales cuando se usen las aplicaciones 

móviles del sector de la salud. 

La guía aborda los requisitos técnicos de seguridad "para 

ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a crear 

soluciones seguras" con el fin de alcanzar los objetivos de 

"confidencialidad, integridad y disponibilidad" de los 

pacientes y el adecuado tratamiento de sus datos 

personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-y-unicef-espana-firman-protocolo#:~:text=(28%20de%20junio%20de%202022).&text=El%20protocolo%20recoge%20que%20la,la%20difusi%C3%B3n%20de%20materiales%20educativos.
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/personvernvennlig-kjarlighet-for-alle/
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03161/tr03161_node.html

