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COMISIÓN EUROPEA OBJETA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL EN 

MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA 

La Comisión Europea (CE) objetó la integración empresarial 

propuesta por las empresas dedicadas al desarrollo, fabricación y 

comercialización de biotecnología, ILLUMINIA y GRAIL, en la cual la 

primera hubiera adquirido a la segunda por un total de EUR 5.900 

millones. La decisión se toma después de que la CE demostrara que 

la fusión impediría la innovación en el mercado emergente de 

pruebas de detección temprana de cáncer basadas en sangre.  

Según la Comisión, GRAIL actualmente se encuentra desarrollando 

una prueba de detección temprana de cáncer basada en sangre, y de 

tener éxito, revolucionarán la lucha contra el cáncer, ayudando a 

salvar millones de vidas. Por lo cual, si ILLUMINA llegase a adquirir a 

GRAIL tendía el incentivo de impedir que los rivales de GRAIL accedan 

a su tecnología o ponerlos en situación de desventaja. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

ALEMANIA PERMITE COOPERACIÓN TEMPORAL ÚNICA 

ENTRE PRODUCTORES DE AZÚCAR 

La Oficina Federal de Cárteles de Alemania 

(Bundeskartellamt) aprobó que las cuatro empresas 

productoras de azúcar NORDZUCKER, SÜDZUCKER, 

PFEIFER & LANGEN y COSUN BEET trabajen juntas para 

garantizar el procesamiento de la remolacha azucarera en 

caso de una posible escasez de suministro de gas. 

De acuerdo con la Bundeskartellamt, actualmente, varias 

fábricas de azúcar funcionan con gas natural, por lo que, 

la falta de este servicio provocaría suspensiones en la 

producción y por ende se perdería gran parte de la 

cosecha de remolacha. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

COFECE SANCIONA A AT&T Y A WARNER BROS POR NO 

NOTIFICAR INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

sancionó a las empresas AT&T, Inc. (AT&T) y a WARNER 

BROS. DISCOVERY, INC. (Warner Bros. Discovery) por no 

haber notificado la integración empresarial llevada a cabo 

entre ambos agentes. La multa impuesta asciende, en 

suma, a MEX 51 millones (EUR 2,54 millones). 

Según la COFECE, los agentes económicos realizaron una 

serie de actos mediante los cuales separaron solo una 

parte del negocio de Warnermedia en México, los cuales 

crearon figuras jurídicas que no estaban consideradas en 

la operación originalmente notificada.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5364
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/06_09_2022_Zucker.html
https://www.cofece.mx/multas-por-mas-de-51-mdp-a-att-y-warner-bros-discovery-por-no-notificar-una-concentracion/
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BRASIL IMPONE MILLONARIA MULTA A APPLE  

Tras acusaciones de la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), 

el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de Brasil impuso 

una multa a la multinacional APPLE por BRL 12,3 millones, es decir 

cerca USD 2,4 millones y ordenó la suspensión de la venta a nivel 

nacional de aquellos celulares iPhone que no cuenten con el cargador 

de la batería incluido. 

El Senacon afirmó en su demanda contra Apple que la venta de dichos 

celulares sin el respectivo cargador de corriente constituía un agravio 

injustificado para los consumidores, argumentando la existencia de 

una “venta atada”, vender un producto incompleto o sin funcionalidad 

esencial.  

(Para más información, consultar este enlace) 

EL SALVADOR REPLICA ALERTA SOBRE JUGUETE POR 

RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE MANDÍBULA 

La Defensoría del Consumidor del Salvador notificó a los 

consumidores sobre el retiro del mercado del juguete  

“My First Activity Desk”, elaborado por la compañía 

EPOCH EVERLASTING PLAY, por peligro de atrapamiento 

de la mandíbula de niños menores de 18 meses. Lo 

anterior, debido a la abertura en el mango del juguete de 

escritorio que posibilita esta situación. 

La alerta también ha sido reportada Estados Unidos y 

Canadá, países donde se han vendido aproximadamente 

8.200 y más de 1.800 unidades respectivamente.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

FINLANDIA REALIZA VIGILANCIA DE PROCLAMAS 

AMBIENTALES ENGAÑOSAS DE EMPRESA DE ENERGÍA 

La Defensoría del Consumidor de Finlandia solicitó la 

modificación del comercial de televisión de la empresa de 

energía FORTUM por afirmaciones medioambientales 

engañosas. El anuncio inducía al error al consumidor al 

sugerir una imagen en extremo positiva respecto del 

impacto medioambiental de la empresa, que no 

correspondía a la realidad.   

El comercial no brindaba afirmaciones claras, precisas, 

verificables y comprensibles para los consumidores, 

vulnerando los principios que conforman las directrices de 

la Comisión Europea y la política de marketing 

medioambiental de Finlandia.  

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/suspensa-a-venda-de-iphones-sem-carregador-no-brasil
https://www.defensoria.gob.sv/alerta-consumo/la-defensoria-del-consumidor-informa-retiro-del-juguete-my-first-activity-desk-y-alerta-por-peligro-de-atrapamiento-de-mandibula-para-ninos-y-ninas-menores-de-18-meses/
https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kuluttaja-asiamies-puuttui-fortumin-epamaaraiseen-ymparistomarkkinointiin-viherpesulla-ei-paasta-kohti-puhtaampaa-maailmaa/
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LA PLATAFORMA INSTAGRAM RECIBE MILLONARIA MULTA POR 

PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA  

La Agencia de Protección de Datos irlandesa, portavoz de la regulación 

de datos personales de toda la Unión Europea, anunció que la 

plataforma INSTAGRAM deberá pagar la suma de 405 millones de 

euros debido a infracciones para proteger la privacidad de menores 

de edad. 

La investigación que derivó en la multa se centró en que la plataforma 

que hace parte de META no había proporcionado los cortafuegos (que 

bloquean los accesos no autorizados) necesarios para que los menores 

de 13 años no tuvieran acceso a la plataforma. 

Instagram, por su lado, mencionó que la acusación se hizo con base a 

“errores” que ya se corrigieron hace más de un año y recurrirá la 

decisión. 

(Para más información, consultar este enlace) 

LAS FILTRACIONES DE DATOS EN ESTADOS UNIDOS 

DISMINUYERON EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 

Según un informe del Centro para el Estudio del Robo de 

Identidad de Estados Unidos, las filtraciones de datos 

que fueron reportadas públicamente disminuyeron en 

el primer semestre de 2022. Según este estudio, los 

ciberdelincuentes ajustaron sus objetivos hacia las 

empresas e instituciones gubernamentales.  

El reporte además indicó que en la primera mitad del 

año, el volumen de afectados se redujo a 53,4 millones, 

esto es, un descenso del 45% respecto al 2021.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

BRASIL BUSCA APROBACION DE SU "HIGH-RISK" GUÍA 

DE DATOS 

La Autoridad Brasilera de Protección de Datos (ANPD) 

solicitó la opinión de posibles interesados sobre 

borrador de directrices o guía para el tratamiento de 

datos personales de alto riesgo “High-Risk”. La intención 

de la ANPD con esta guía es ayudar a los pequeños 

agentes de tratamiento de datos. 

El cuestionario dividido en dos partes busca recibir 

comentarios de los agentes de tratamiento y el público 

en general. El plazo para presentar comentarios finaliza 

el 28 de septiembre de 2022. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/instagram-recibe-multa-de-union-europea-por-violar-privacidad-de-menores-700073
https://www.govtech.com/security/u-s-sees-decrease-in-data-breaches-in-first-half-of-2022
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-consulta-publica-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-alto-risco

