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BRASIL SANCIONA A EMPRESA DEDICADA A LA REPARACIÓN DE 

CARRETERAS POR COLUSIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS 

El Tribunal Administrativo del Consejo Administrativo de Defensa 

Económica (CADE) sancionó a la empresa COTRANS LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS, por coludirse, entre 2011 y 2014, en una licitación pública 

de alquiler de equipos y vehículos para la conservación, adecuación y 

mejoramiento de caminos rurales, en el estado de Paraná. La multa 

impuesta asciende, en suma, a BRA 17 millones (EUR 3,3 millones).  

De acuerdo con el CADE, el objetivo explícito de la conducta 

anticompetitiva era reducir la competencia de la licitación pública 

mediante un constante contacto que mantenían los representantes 

legales de las empresas participantes en la licitación.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

REINO UNIDO APROBARÁ INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

ENTRE CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 

La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido 

(CMA, por sus siglas en inglés) anunció que aprobará la 

compra de MCCOLL'S RETAIL GROUP PLC una de las 

cadenas de tiendas de conveniencia más grandes del país, 

por parte de WM MORRISON SUPERMARKETS, venta que 

sería realizada por GBP 190 millones. 

Según la CMA, el acuerdo no afectaría a la gran mayoría 

de los compradores u otras empresas, pero plantea 

problemas de competencia en 35 áreas. Por lo cual, 

MORRISON se comprometió a vender 28 tiendas ubicadas 

en Inglaterra, Escocia y Gales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ESTONIA OBJETA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL EN 

MERCADO POSTAL POR SEGUNDA VEZ 

La Autoridad de Competencia de la República de Estonia 

(RECA, por sus siglas en inglés) objetó la operación de 

integración empresarial entre AS EESTI POST y su único 

competidor, AS EXPRESS POST, por segunda vez, después 

de haber objetado una operación similar en 2011.  

Según la RECA, ambas compañías se dedican a la entrega 

de correo y publicaciones periódicas, sin embargo, 

EXPRESS POST solo opera en las ciudades. Por lo cual, una 

fusión entre ambas empresas le daría a AS EESTI POST el 

control total del mercado postal de Estonia.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-condena-cotrans-por-cartel-em-licitacao-do-programa-patrulha-do-campo-no-parana
https://www.gov.uk/government/news/morrisons-proposals-provisionally-clear-way-for-mccoll-s-deal
https://news.err.ee/1608739543/competition-authority-bans-eesti-post-express-post-merger-for-second-time
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ESTADOS UNIDOS ACTUALIZÓ SU NORMATIVA DE ETIQUETADO DE 

GASTO DE ENERGÍA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus 

siglas en inglés), actualizó su normativa de etiquetado de energía para 

permitir que los consumidores comparen con mayor precisión el 

consumo de energía anual estimado de los electrodomésticos antes 

de comprarlos. 

Las actualizaciones propuestas modifican los rangos de comparación 

y los costos de energía asociados para refrigeradores, congeladores, 

lavavajillas, calentadores de agua, sistemas de aire acondicionado, 

lavadoras de ropa, hornos, televisores y calentadores de piscina. 

Además, la Comisión actualizó las cifras del costo energético medio 

que los fabricantes deben utilizar para calcular el gasto de energía 

estimado de un modelo determinado.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

PERÚ SANCIONA AGENCIA DE VIAJES POR UTILIZAR 

MÉTODOS ENGAÑOSOS DE VENTA 

El Indecopi, en su rol de autoridad de protección del 

consumidor en Perú, sancionó a la agencia de viajes BLUE 

MARLIN BEACH CLUB por vender paquetes turísticos 

utilizando métodos comerciales engañosos. La multa 

impuesta asciende a PEN 27.000 (USD 6.900) 

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del 

Indecopi encontró que la agencia hacía creer a los 

consumidores que recibirían falsos beneficios económicos 

al contratar uno de sus paquetes turísticos. Además, 

solicitaba a los consumidores el pago anticipado de dinero 

sin la firma de un contrato o brindar información precisa 

de los términos y condiciones. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ESTADOS UNIDOS ADVIERTE RIESGOS DE CEPILLOS 

SECADORES POR RIESGO DE ELECTROCUCIÓN 

La Comisión de Seguridad de Productos para el 

Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advirtió a los 

consumidores para que dejen de utilizar inmediatamente 

los cepillos secadores de cabello portátiles AIQRZBI e IGIA 

vendidos a través de AMAZON. Ello, debido a riesgo de 

electrocución. 

Los cepillos secadores de pelo carecen de un dispositivo 

de protección contra inmersión que evite la electrocución 

al apagar el dispositivo cuando se sumerge o entra en 

contacto con el agua. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/federal-trade-commission-updates-labeling-rule-designed-help-consumers-reduce-energy-costs
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/658384-agencia-de-viajes-fue-multada-por-vender-paquete-turistico-empleando-metodos-comerciales-agresivos-y-enganosos
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Warns-Consumers-to-Immediately-Stop-Using-AIQRZBI-and-IGIA-Hair-Dryer-Brushes-Due-to-Electrocution-Hazard-Sold-on-Amazon-com
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SE RESUELVE A FAVOR DE META DEMANDA CONTRA EMPRESAS 

QUE EXTRAÍAN DATOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM 

Se resolvió a favor del gigante de las redes sociales y la tecnología, 

META PLATFORMS, una demanda en un juzgado de Estados Unidos en 

contra dos empresas que extrajeron datos de los usuarios de Facebook 

e Instagram. Previamente, META había presentado una demanda 

porque las extensiones del navegador de las empresas extrajeron los 

datos de los usuarios de Facebook e Instagram con fines comerciales.  

Las empresas, BRANDTOTAL de Israel y UNIMANIA de Delaware, 

acordaron una prohibición permanente de extraer datos de las 

plataformas de Meta o beneficiarse de los datos que recopilaron. Las 

empresas también acordaron pagar a Meta una compensación 

económica. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ITALIA INVESTIGA APLICACIÓN QUE REPRODUCE 

VOCES DE FORMA REALISTA 

La Autoridad de Protección de Datos de Italia, El Garante, 

investiga una aplicación que reproduce voces falsas y 

realistas de personas conocidas. El Garante solicitó a 

“The Storyteller Company — Fakeyou” que proporcione 

información sobre cómo funciona su tecnología, qué 

información personal se procesa y los propósitos del 

procesamiento de datos. 

La autoridad estableció que sus preocupaciones se 

representan en los riesgos potenciales que podrían 

surgir del uso indebido de datos personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

FILIPINAS ANUNCIA APERTURA DE INVESTIGACIÓN EN 

CONTRA DE “AGREGADORES DE DATOS” 

La Comisión Nacional de Privacidad de Filipinas (NPC, en 

inglés) inició una investigación contra los agregadores de 

datos, es decir, organizaciones que recopilan datos de 

una o más fuentes, para luego procesarlos y de una 

forma utilizable para fines publicitarios o comerciales. 

El NPC está investigando el supuesto papel de los 

agregadores de datos en la continua proliferación de 

estafas en mensajes de texto. Adicionalmente, se indicó 

que los estafadores han cambiado sus métodos para 

engañar a las personas en aras de recopilar datos 

personales confidenciales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iapp.org/news/a/meta-settles-its-lawsuit-against-web-advertisers-for-data-scraping/
https://gpdp.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9814086
https://iapp.org/news/a/philippines-npc-opens-investigation-into-data-aggregators-possible-link-to-text-scams/

