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FRANCIA SANCIONA A PROVEEDOR REGIONAL DE GAS POR ABUSO 

DE POSICIÓN DOMINANTE 

La Autoridad de Competencia de Francia (AC) sancionó a la empresa 

GAZ DE BOURDEAUX por abusar, entre 2017 y 2019, de su posición 

dominante en el sector de suministro de gas natural a clientes 

residenciales y pequeños no residenciales en Burdeos (Francia). La AC 

le impuso una multa de EUR 1.000.000, así como también le exigió 

publicar un resumen de la decisión en su sitio web durante tres 

meses. 

Según la AC, la empresa proveedora de gas natural cuenta con una 

posición dominante en la región de Burdeos, con una cuota de 

mercado cercana al 98%, de la que abusó al utilizar los recursos 

comerciales vinculados a su actividad de servicio público para 

desarrollar sus ofertas de mercado. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
COREA DEL SUR MULTA A ASTRAZENECA Y A ALVOGEN 

POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (KFTC, por 

sus siglas en inglés) multó a ASTRAZENECA y a la compañía 

farmacéutica local de medicamentos genéricos ALVOGEN, 

por cartelización empresarial en el mercado farmacéutico, 

práctica anticompetitiva ejecutada entre 2016 y 2018. La 

multa impuesta asciende, en suma, a EUR 1,85 millones. 

Según la KFTC, ALVOGEN suspendió el lanzamiento de una 

versión genérica del medicamento “Zoladex”, para el 

tratamiento del cáncer de próstata y de seno, a cambio de 

obtener los derechos exclusivos para vender tres 

productos fabricados por ASTRAZENECA.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CHILE APRUEBA CONDICIONALMENTE INTEGRACIÓN 

EMPRESARIAL EN MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 

La Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) aprobó con 

condicionamientos la operación de concentración entre 

las empresas de telecomunicaciones VTR y CLARO CHILE, 

que dará origen a una empresa conjunta para el desarrollo 

de servicios fijos (internet, TV de pago y telefonía) y 

móviles (telefonía, internet, y mensajerías SMS y MMS). 

Según la FNE, la integración reduciría sustancialmente la 

competencia en el mercado de telefonía móvil, debido al 

posible acaparamiento de espectro radioeléctrico. Por lo 

cual, ordenó que para realizar la fusión las empresas 

deben devolver 10MHz de espectro al Estado chileno.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/gas-supply-autorite-de-la-concurrence-hands-out-fines-worth-one-million-euro-gaz-de
https://www.competitionpolicyinternational.com/south-korean-regulator-fines-astrazeneca-and-local-firm-for-collusion/
https://www.fne.gob.cl/fne-aprueba-joint-venture-entre-vtr-y-claro-sujeto-a-devolucion-de-espectro-radioelectrico-obligaciones-de-uso-eficiente-de-espectro-y-enajenacion-del-negocio-de-television-satelital/


 N°40 
Octubre 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENACON DE BRASIL ADVIERTE LA PRESENCIA DE VIDRIOS EN LOTES 

DE CHOCOLATES GAROTO 

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) de Brasil informó el 

retiro inmediato del mercado de dos lotes de barras de chocolates de 

la marca GAROTO, a saber “castañas de cajú” y “castañas de cajú y 

uvas pasas”, debido a que pueden contener fragmentos de vidrio.  

El procedimiento de retiro fue iniciado por la misma empresa, en vista 

del hallazgo de un daño o mal funcionamiento en uno de los equipos 

de producción de la fábrica, lo que habría provocado la inserción de 

fragmentos de vidrio en los chocolates, materializando un posible 

riesgo de lesiones a los consumidores.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

EN PAÍSES BAJOS ANUNCIAN LA CREACIÓN DE UN 

ETIQUETADO O ROTULADO FIABLE PARA PRODUCTOS 

SOSTENIBLES 

La Autoridad de Consumo y Mercado (ACM) de los Países 

Bajos anuncia la creación de una etiqueta o rotulo especial 

para productos que sean sostenibles, con el objetivo de 

garantizar que los consumidores puedan realizar 

elecciones sostenibles informadas, inequívocas y fiables. 

Esta etiqueta resulta fundamental, toda vez que la ACM 

descubrió en investigaciones anteriores, que las antiguas 

etiquetas de sostenibilidad generaban confusión y 

ambigüedad entre los consumidores.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

EN MÉXICO ALERTAN SOBRE “RECALL” DE MÁS DE 47 

MIL AUTOMÓVILES KIA 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 

México notifica a los consumidores sobre el retiro del 

mercado de más de 47.000 automóviles de la marca KIA 

para su inspección y revisión por parte del 

fabricante/proveedor, ante posibles fallas en la unidad de 

control de las bolsas de aire.  

El riesgo se materializa ante la posibilidad de falla en la 

cubierta de la Unidad de Control de las Bolsas de Aire que 

puede resultar en el encendido de advertencia del testigo 

de bolsas de aire, así como en la no activación de las 

mismas en los casos en que deben desplegarse.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-notifica-marca-garoto
https://www.acm.nl/en/publications/acm-create-clear-label-sustainable-dutch-products
https://www.gob.mx/profeco/prensa/revisaran-a-47-mil-autos-kia-ante-posible-falla-en-unidad-de-control-de-bolsas-de-aire
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LAS TIENDAS DE ROPA EN LÍNEA “SHEIN” Y “ROMWE” PAGARÁN 

UNA MULTA DE 1.9 MILLONES DE DÓLARES DEBIDO A UNA 

FILTRACIÓN DE DATOS 

La Fiscalía de Nueva York (Estados Unidos) acusó a “ZOETOP” la 

empresa de cadenas como “SHEIN” y “ROMWE” por no alertar correcta 

y oportunamente a sus usuarios de una brecha de datos personales 

ocurrida en el año 2018. 

Esta brecha recayó en un ataque cibernético y como consecuencia la 

información de 39 millones de cuentas fue robada, entre ellos los datos 

personales de más de 375.000 habitantes de Nueva York. La empresa 

afirma que desde el 2018 las medidas de seguridad han mejorado y una 

situación similar no se ha vuelto a presentar. 

(Para más información, consultar este enlace) 

NIGERIA PRESENTA BORRADOR DE PROYECTO DE LEY 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En Nigeria, el Gobierno presentó un proyecto de ley que 

regula y establece un marco jurídico para la protección 

de datos personales.  

El proyecto de ley crearía la Comisión de Protección de 

Datos de Nigeria para regular el tratamiento de los datos 

y esboza los principios para el tratamiento de la 

información personal incluyendo la realización de 

evaluaciones de impacto de la protección de datos y el 

nombramiento de un responsable para esta función; la 

notificación de infracciones y las restricciones a la 

transferencia transfronteriza de datos.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

LA OCDE PUBLICA REPORTE SOBRE FLUJO DE DATOS 

TRANSFRONTERIZOS 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) publicado un informe en el que 

examina las políticas e iniciativas mundiales en torno al 

flujo transfronterizo de datos. 

Este informe pretende impulsar "un entendimiento y 

diálogo comunes" entre los miembros del G-7, al tiempo 

que apoya “un progreso coordinado y coherente en los 

enfoques políticos y normativos que aprovechan todo el 

potencial de los datos para la prosperidad económica y 

social mundial". El informe abarca la cooperación 

unilateral, los procesos intergubernamentales y las 

medidas tecnológicas y organizativas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/shein-pagara-multa-millonaria-fallo-ciberseguridad
https://ndpb.gov.ng/Files/Nigeria_Data_Protection_Bill.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-border-data-flows_5031dd97-en

