
 N°33 
Septiembre 

2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA ZELANDA BUSCA MAYOR COMPETENCIA EN 

SUPERMERCADOS PARA REDUCIR LOS PRECIOS 

El ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor de Nueva Zelanda 

(MCAC), David Clark, anunció que el gobierno nacional está 

intensificando sus esfuerzos por aumentar los niveles de 

competencia en el mercado de supermercados, que actualmente es 

un duopolio dominante. Lo anterior, con el propósito de reducir los 

precios de los comestibles que actualmente se encuentran entre los 

más altos del mundo.  

Es así como el MCAC estipuló que las dos grandes cadenas de 

supermercados del país, FOODSTUFFS NEW ZEALAND y la unidad 

local de WOOLWORTHS DE AUSTRALIA, deberán vender productos a 

sus competidores a precios mayoristas justos. Si no lo hacen, se verán 

obligados a ofrecer ciertos productos a precios determinados por 

parte del regulados.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

COFECE SANCIONA A TRES AGENTES POR NO NOTIFICAR 

UNA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

La Comisión Federal de Competencia Económica de 

México (Cofece) ha sancionado a las empresas 

CONCESIONARIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

S.A., MARHNOS TURISMO S.A. y una institución financiera, 

fiduciaria de irrevocable de emisión número F/422, por no 

haber notificado una integración empresarial llevada a 

cabo en el 2016. La multa impuesta asciende, en suma, a 

MEX 6,11 millones (EUR 304.269). 

Según la Cofece, el monto de la operación superó los 

umbrales establecidos por la ley mexicana, por lo cual los 

agentes estaban en la obligación a notificarla. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

EMPRESAS DE CONTENEDORES DESISTEN DE 

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

La empresa de contenedores CHINA INTERNATIONAL 

MARINE CONTAINERS GROUP (CIMC) desistió de sus 

intenciones de adquirir a MAERSK CONTAINER INDUSTRY 

(MCI) tras las preocupaciones presentadas por la 

Bundeskartellamt, autoridad de competencia de 

Alemania.  

Según la Bundeskartellamt, CIMC ha sido el principal 

proveedor de contenedores refrigerados en el mercado 

marítimo. Por lo cual, al hacerse cargo de MCI, ampliaría 

su posición en el mercado al alcanzar una participación 

entre el 60% y 70%.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.beehive.govt.nz/release/major-grocery-shake-drive-cheaper-prices
https://www.cofece.mx/impone-multas-por-un-total-de-6-1-mdp-a-tres-agentes-economicos-por-no-notificar-una-concentracion/
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/26_08_2022_CIMC_Maersk.html
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HUNGRÍA IMPONE MILLONARIA MULTA A EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

La Autoridad de Competencia Económica (GVH) de Hungría impuso 

una multa de HUF 190 millones, esto es, cerca de USD 475.000 a la 

empresa de telecomunicaciones DIGI por publicidad engañosa. 

La GVH demostró que DIGI indebidamente promocionó un paquete de 

internet de alta velocidad, no obstante, no informó a los 

consumidores que, para alcanzar la velocidad prometida, o incluso 

acercarse a ella, sus propios dispositivos deben cumplir con ciertos 

requisitos técnicos: por ejemplo, deben comprar un enrutador Wi-Fi 

por separado, entre otros criterios. 

(Para más información, consultar este enlace) 

PAÍSES BAJOS VIGILA PROVEEDOR DE VIDEOJUEGOS 

PARA GARANTIZAR DERECHOS DE USUARIOS 

La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países 

Bajos (ACM) le impuso a la cadena de venta de 

videojuegos online WEBSHOP GAME COMPUTER BUYING 

una serie de requisitos y ajustes necesarios para garantizar 

la protección del consumidor en su página web, tras 

detectar una serie de irregularidades.  

Entre los criterios establecidos se destaca que la tienda 

web debe proporcionar información clara sobre el tiempo 

de entrega y garantizar su cumplimiento, debe reembolsar 

a los consumidores el dinero dentro de los 14 días ante 

cancelaciones dentro del periodo contemplado en la Ley y 

mejorar los canales de atención, entre otros ajustes.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CONSUMIDORES DE TERCERA EDAD EN PERÚ VÍCTIMAS 

DE ESTAFAS EN EL SECTOR FINANCIERO 

En la conmemoración del Día del Adulto Mayor en Perú, el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en su rol 

de ente rector del Sistema Nacional Integrado de 

Protección del Consumidor, identificó que los ciudadanos 

de tercera edad son principalmente propensos a ser 

víctimas de estafas en el sector financiero. 

En particular, son víctimas de conductas engañosas que 

incluyen operaciones no reconocidas, métodos abusivos 

de cobranzas, cobros indebidos y atención no idónea del 

personal. Con esto en mente, el Indecopi ha realizado 

acciones para prevenir a los consumidores de la tercera 

edad de estas conductas irregulares. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/a-gvh-190-milliora-birsagolta-a-digi-t-amiert-megtevesztette-ugyfeleit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dwingt-webwinkel-spelcomputerkopen-te-voldoen-aan-regels-consumentenbescherming
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/644967-dia-del-adulto-mayor-cual-es-el-sector-mas-reportado-por-los-consumidores-de-la-tercera-edad
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NUEVAS REGULACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN EL REINO 

UNIDO ESTARÁN ENTRE LAS MÁS ESTRICTAS DEL MUNDO 

El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido elaboró 

una compleja normativa de seguridad que deberán ejecutar las 

empresas con tecnología de banda ancha y telefonía móvil para 

proteger a los ciudadanos de amenazas cibernéticas que pueden 

implicar el robo de información sensible y datos personales.  

Denominada la “Ley de Telecomunicaciones (Seguridad)”, que se 

convirtió en ley en noviembre, otorga al gobierno facultades para 

impulsar los estándares de seguridad de las redes móviles y de banda 

ancha del Reino Unido, incluidos los equipos electrónicos y las 

centrales telefónicas que manejan el tráfico de Internet y 

comunicaciones telefónicas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ESTADOS UNIDOS DEMANDA A KOACHAVA POR 

VENTA DE DATOS PERSONALES 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados 

Unidos demandó a la empresa KOACHAVA (plataforma 

de gestión de atribución de mercadeo móvil, seguridad 

y analítica) por presuntamente vender información y 

datos de geolocalización asociados a lugares sensibles 

de millones de dispositivos móviles. 

Entre los datos sensibles presuntamente vendidos se 

encuentran visitas a clínicas de salud reproductiva, 

lugares de culto y refugios para personas sin hogar, 

entre otros. La FTC alega que esta situación puede 

generar que las personas puedan ser identificadas y 

expuestas a violencia, amenazas o discriminación.  

(Para más información, consultar este enlace) 

IMPORTANTE ACUERDO FRENTE A DEMANDA 

CONTRA FACEBOOK  

Meta acordó resolver una demanda de hace cuatro años 

en su contra en el Tribunal Federal de San Francisco, 

relativa a daños y perjuicios, por permitir que terceros, 

incluido British political consultancy Cambridge 

Analytica, accedieran a datos privados de los usuarios de 

Facebook para supuestos propósitos políticos. 

En ese sentido, la demanda alega que Facebook violó las 

normas que protegen los datos personales. A la fecha, 

el acuerdo está pendiente de ser aprobado por el 

mencionado Tribunal.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/tough-new-rules-confirmed-to-protect-uk-telecoms-networks-against-cyber-attacks
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/08/ftc-sues-kochava-selling-data-tracks-people-reproductive-health-clinics-places-worship-other
https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/26/facebook-cambridge-analytica-data-privacy-lawsuit-settlement

