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PORTUGAL SANCIONA A CADENAS DE SUPERMERCADO Y A 

PROVEEDOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR FIJACIÓN DE PRECIOS  

La Autoridade da Concorrencia de Portugal (AdC) sancionó a las tres 

cadenas de supermercados AUCHAN, MODELO CONTINENTE y PINGO 

DOCE, así como a su proveedor común de bebidas alcohólicas ACTIVE 

BRANDS/GESTVINUS y a un directivo de esta última, por fijación de 

precios. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 5,66 millones.  

Específicamente, de acuerdo con la investigación adelantada, las 

empresas distribuidoras fijaron los precios minoristas en sus 

supermercados a través del proveedor común ACTIVE BRANDS. 

Según la AdC, dicha conducta eliminó la competencia, privando a los 

consumidores de mejores precios y asegurando mejores niveles de 

rentabilidad para toda la cadena de distribución.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
MÉXICO MULTA A EMPRESAS DE GAS POR INCUMPLIR 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

multó a las empresas de gas natural CRYOINFRA, S.A. 

(Cryoinfra) e INFRA, S.A. (Infra) por haber incumplido los 

compromisos asumidos ante la COFECE y cuyo propósito 

era restaurar la competencia en los mercados de oxígeno, 

nitrógeno y argón liquido industrial. La multa impuesta 

asciende, en suma, a MEX 296,6 millones (EUR 14,95 

millones). 

Al respecto, es importante recordar que, en 2018, la 

COFECE cerró anticipadamente la investigación por 

presunta cartelización empresarial entre estas empresas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

ESTADO DE CALIFORNIA DEMANDA A AMAZON POR 

MANTENER PRECIOS ARTIFICIALMENTE ALTOS 

El Estado de California presentó una demanda contra 

AMAZON.COM INC. (AMZN) alegando que la compañía 

obliga a los comerciantes externos a aceptar políticas de 

venta que provocarían precios artificialmente altos en 

detrimento de los consumidores.   

Según el fiscal general del Estado, AMZN por medio de 

estas políticas impedía a los vendedores ofrecer precios 

más bajos que en otros sitios web. Por lo cual, dichos 

acuerdos se encontraban bloqueando la competencia 

minorista en línea.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-sanctions-three-supermarket-chains-and-alcoholic-beverage-supplier-price-fixing
https://www.cofece.mx/la-cofece-multa-a-infra-y-cryoinfra-por-incumplir-compromisos-adquiridos/
https://www.bloomberglinea.com/2022/09/14/estado-de-california-demanda-a-amazon-por-mantener-precios-artificialmente-altos/
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ESTADOS UNIDOS REPORTA PREOCUPANTE AUMENTO DEL USO DE 

PATRONES OSCUROS POR COMPAÑÍAS 

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

siglas en inglés) publicó un reporte que da cuenta del incremento, por 

parte de las compañías, del uso de prácticas abusivas denominadas 

“patrones oscuros”, es decir, el diseño o utilización de una “interface” 

en páginas web. Lo anterior, con el objetivo de manipular a los 

consumidores para adquirir productos o servicios. Las tácticas 

incluyen anuncios disfrazados, suscripciones difíciles de cancelar, 

términos ocultos y algortimos para obtener datos personales. 

El informe destacó los esfuerzos de la FTC para combatir el uso de 

patrones oscuros en el mercado y reiteró el compromiso de la agencia 

de tomar medidas contra dichas tácticas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

MÉXICO EXHORTA A AEROMÉXICO A ELIMINAR SEGURO 

ABUSIVO DE VIAJE 

La Procuraduría Federal del Consumidor de México 

(Profeco) exhortó a Aeroméxico a eliminar el valor del 

seguro de viaje que es añadido al precio final del tiquete 

aéreo en su plataforma virtual de ventas sin el 

consentimiento del consumidor.  

Dicho llamado obedece a que la práctica comercial de 

cobrar esa tasa fue eliminada declarada ilegal a nivel 

mundial y, en el caso de México, es considerada una 

práctica abusiva. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CHILE VIGILA CUMPLIMIENTO DE VENTA DE SISTEMAS 

DE RETENCIÓN INFANTIL DE AUTOMÓVILES 

El Servicio Nacional del Consumidor de Chile (SERNAC) 

inició una serie de investigaciones para verificar que los 

distribuidores de sistemas de retención infantil en 

vehículos (asientos de seguridad obligatorios para 

menores que deban viajar en los puestos traseros 

automóviles) cumplen con las normas y estándares de 

protección al consumidor. 

Para dichos productos, la normativa chilena exige que 

deben contar con etiquetas informativas visibles, deben 

suministrar información clara y en español, así como un 

manual que indique cómo instalarlas, rango de peso del 

menor, entre otros requerimientos necesarios. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/09/ftc-report-shows-rise-sophisticated-dark-patterns-designed-trick-trap-consumers
https://www.gob.mx/profeco/prensa/profeco-exhorta-a-aeromexico-a-eliminar-cargo-abusivo-por-seguro-de-viaje?idiom=es
https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-66168.html
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COREA DEL SUR RADICÓ INICIATIVA PARA LA PROHIBICIÓN DE 

GRABACIONES NO-CONSENSUADAS 

La Asamblea Nacional de Corea del Sur está contemplando un proyecto 

de ley para prohibir la práctica de grabar conversaciones sin el 

consentimiento de las partes implicadas. Los legisladores del Partido 

del Poder Popular afirman que es importante mantener el derecho a la 

intimidad de las personas. 

Contrario a esto, encuestas diversas han demostrado que 

aproximadamente el 64,1% de las personas se oponen al proyecto de 

ley, debido a sus efectos negativos en la protección de las personas 

contra las acusaciones injustas o denuncias injustificadas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUTORIDAD COREANA DE DATOS IMPONE 

MILLONARIA MULTA A GOOGLE Y META  

La Comisión de Protección de la Información de Corea 

del Sur (PIPC) multó por más de USD 71,6 millones a los 

gigantes de la tecnología GOOGLE y META por recopilar 

datos personales de sus usuarios sin consentimiento y 

utilizarlos para publicidad personalizada en línea. 

Esta violación recae en la vigilancia y utilización sin 

consentimiento de los historiales de navegación, de 

compras y rastreo de la actividad de sus usuarios en 

internet para así comenzar a enviar anuncios 

personalizados.  

(Para más información, consultar este enlace) 

NORUEGA BUSCA QUE SE SANCIONE A FACEBOOK POR 

TRANSFERENCIA ILEGAL DE DATOS 

Datatilsynet, Autoridad de Datos de Noruega, mantiene 

su posición respecto a que la plataforma META sea 

sancionada por la trasferencia ilegal de los datos 

personales de residentes de la Unión Europea hacia 

Estados Unidos. 

Noruega fue uno de los países que apoyó la decisión en 

2020 de sancionar a FACEBOOK, no obstante desde su 

perspectiva, no ha percibido la imposición de medidas 

ejemplares más  haya que bloquear la transferencia 

ilegal de datos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220912000030
https://www.forbes.com.mx/corea-del-sur-impone-multa-record-a-google-y-meta-por-uso-de-datos-personales/
https://www.politico.eu/article/norway-wants-facebook-to-be-fined-for-illegal-data-transfers/

