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BRASIL MULTA A PROVEEDORES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) sancionó a 

las empresas NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA, 

REVENDEDORA DE GÁS DA PARAÍBA y FRAZÃO DISTRIBUIDORA DE 

GÁS por cartelización empresarial en los mercados de distribución y 

reventa de gas licuado de petróleo (GLP). La multa impuesta 

asciende, en suma, a BRL 600 millones (EUR 118 millones).  

Según la investigación adelantada, las empresas compartieron 

información comercialmente sensible con el propósito de restringir 

la competencia mediante la fijación de precios y la asignación de 

cuotas de mercado en la distribución y reventa de GLP.  Las partes 

confesaron haber incurrido en la práctica y se comprometieron a 

abstenerse de seguir participando en la actividad y a pagar las 

sanciones impuestas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

AUSTRALIA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR POSIBLE 

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL EN SECTOR AERONÁUTICO 

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo 

(ACCC, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación 

sobre la compra de ALLIANCE AIRLINES por parte de la 

aerolínea QANTAS. Lo anterior, por presuntamente 

perjudicar la competencia en los servicios de transporte 

aéreo en ciertas rutas en Queensland y Australia 

Occidental para clientes corporativos.  

La integración empresarial combinaría a dos de los tres 

principales operadores de servicios de transporte aéreo 

en las dos regiones, lo que crearía barreras significativas a 

las aerolíneas que deseen expandir sus operaciones. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

REINO UNIDO TOMA ACCIONES PARA MEJORAR 

COMPETENCIA EN EL MERCADO INMOBILIARIO 

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus 

siglas en inglés) logró que 9 empresas del mercado 

inmobiliario eliminaran los términos contractuales 

problemáticos que hacen que las rentas de la tierra se 

dupliquen cada 10 años y que generaban que las personas 

quedaran atrapadas en casas o apartamentos que no 

podían vender o hipotecar. 

Así mismo, se reembolsará a aquellas personas que ya 

habían pagado su arriendo bajo esos términos. Según la 

CMA, al eliminar estas prácticas desleales, se beneficiarán 

alrededor de 20.000 hogares. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gov.br/cade/en/matters/news/cade-finds-three-companies-guilty-of-cartelisation-in-the-distribution-and-resale-of-lp-gas
https://www.accc.gov.au/media-release/qantas%E2%80%99-proposed-acquisition-of-alliance-airlines-raises-preliminary-competition-concerns
https://www.gov.uk/government/news/thousands-more-leaseholders-to-get-money-back
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PERÚ ALERTA A CONSUMIDORES SOBRE RIESGO DE INCENDIOS POR 

SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 

El Indecopi, máxima autoridad de protección al consumidor en Perú, a 

través de su Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, 

alertó sobre la retirada voluntaria del mercado de los sistemas 

centrales de aire acondicionado y de calefacción producidos por el 

fabricante Foshan Midea Carrier Air Conditioning Equipment (Carrier) 

ante el posible riesgo de incendio. 

El riesgo se materializó toda vez que componentes del motor, al 

experimentar condiciones climáticas de frío extremo, podrían fallar y 

ocasionar que algunas partes de la unidad se incendien. Es importante 

resaltar que a la fecha se han presentado dos casos donde 

consumidores reportaron fuego en el exterior de la unidad.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

HUNGRÍA SANCIONA A VODAFONE POR PUBLICITAR 

PAQUETES DE INTERNET MÓVIL COMO “ILIMITADOS” 

La Oficina de Competencia Económica (GVH), en su calidad 

de autoridad única de protección al consumidor en 

Hungría, impuso una multa al operador de telefonía móvil, 

VODAFONE, por HUF 60 millones (aproximadamente USD 

150.000) derivado de la emisión de constantes anuncios 

con publicidad engañosa a los consumidores.  

La investigación previa reveló que Vodafone promocionó 

engañosamente paquetes de tarifas de Internet móvil, 

prometiendo acceso ilimitado a ciertas aplicaciones 

sociales, contrario a las afirmaciones de los anuncios, los 

paquetes en realidad no eran ilimitados, ya que el uso de 

ciertas funciones reducía el límite de datos de los clientes. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CANADÁ ALERTA SOBRE “MORDEDORES” PARA BEBÉS 

POR RIESGO DE CONTAMINACIÓN 

Health Canada como agencia gubernamental responsable 

de la política nacional de salud y seguridad producto 

ordenó retirar del mercado los mordedores o chupones 

para bebés llenos de agua de la marca TOOTSIE BABY 

debido a la contaminación bacteriana en el líquido dentro 

del producto. 

La alerta incluye hasta 10 mil de estos productos vendidos 

en Canadá y exhorta a los consumidores a suspender 

inmediatamente el uso de estos mordedores, toda vez que 

se encontró que el relleno líquido estaba contaminado con 

los microorganismos Bacillus cereus, Candida parapsilosis 

y Ornithinibacillus californiensis que pueden pueden 

afectar niños con sistemas inmunológicos debilitados. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/641916-alertan-que-sistemas-centrales-de-aire-acondicionado-y-de-calefaccion-de-la-marca-carrier-podrian-quemarse
https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/a-gvh-dontese-alapjan-a-vodafone-kompenzalja-a-fogyasztokat-a-megteveszto-mobilnet-hirdetesei-miatt
https://www.ctvnews.ca/health/baby-teethers-recalled-due-to-contamination-hazard-health-canada-1.6037610
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AUTORIDADES DE BRASIL CONDENAN A FACEBOOK POR FUGA DE 

DATOS 

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), organismo vinculado 

al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, anunció la 

imposición de una multa a FACEBOOK por BRL 6,6 millones 

(aproximadamente USD 1,3 millones) debido a la filtración de datos de 

usuarios brasileros. 

En 2018, los datos de alrededor de 443.000 usuarios brasileños de la 

red social fueron filtrados a CAMBRIDGE ANALYTICA, consultora 

británica de marketing político contratada para la campaña electoral 

del expresidente estadounidense Donald Trump. Los usuarios cuya 

información fue filtrada fueron objetivo de contenido de la campaña 

de expresidente Trump.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA PÚBLICA 

BORRADOR DE REGULACIÓN DE MANEJO DE DATOS  

La presidencia del Consejo de la Unión Europea publicó 

el borrador del texto para la Ley de datos, dicho texto 

prevé y define bajo qué condiciones las entidades 

públicas pueden exigir el acceso a los datos de 

propiedad privada. Tratando de abordar las 

preocupaciones de quienes ven estas disposiciones 

como una entrega de poderes arbitrarios y 

desproporcionados a las entidades públicas. 

Según esta propuesta de regulación, los organismos 

públicos podrán solicitar datos privados para llevar a 

cabo sus tareas específicas solo en casos excepcionales 

y cuando la legislación nacional lo permita.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

CALIFORNIA SANCIONA A COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

SEPHORA  

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció la 

imposición de una multa al gigante minorista de 

cosméticos SEPHORA, que tendrá que pagar USD 1,2 

millones, por vender información personal de los 

consumidores, circunstancia que infringe la Ley de 

Privacidad del Consumidor de California. 

Las autoridades señalaron que SEPHORA no reveló a los 

consumidores que estaba vendiendo su información 

personal a disposición de terceros en línea a cambio de 

beneficios como publicidad dirigida y análisis con 

descuentos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/facebook-e-condenado-a-pagar-r-6-6-mi-por-vazar-dados-de-usuarios
https://www.reuters.com/technology/indonesia-investigating-alleged-data-breaches-state-owned-firms-2022-08-22/
https://www.courthousenews.com/california-fines-sephora-1-2-million-for-selling-consumer-data/

