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INDIA SANCIONA A GOOGLE POR ABUSAR DE SU POSICIÓN 

DOMINANTE EN EL MERCADO DE SISTEMAS OPERATIVOS 

La Comisión de Competencia de India (CCI) sancionó al gigante 

tecnológico GOOGLE por haber abusado de su posición de dominio 

en múltiples mercados del ecosistema de dispositivos móviles 

“Android”. Asimismo, la Comisión ordenó a GOOGLE modificar su 

conducta en el corto plazo. La sanción impuesta asciende, en suma, a 

INR 1337,76 millones (EUR 165 millones). 

De acuerdo con la CCI, en India, GOOGLE cuenta con una posición 

dominante en los mercados de (i) sistemas operativos, (ii) tienda de 

aplicaciones, (iii) servicios generales de búsqueda web, (iv) 

navegadores webs móviles y, (v) plataforma de alojamiento de videos 

en línea. Según la CCI, GOOGLE abuso de su posición dominante en 

todos los mercados mencionados, al generar que todos los 

dispositivos “Android” tuvieran preinstalados sus aplicaciones 

propias y no las de sus competidores. 

 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

ESPAÑA SANCIONA A EMPRESA FARMACÉUTICA POR 

ABUSAR DE SU POSICIÓN DOMINANTE  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

de España (CNMC) multó a la empresa farmacéutica 

MERCK SHARP AND DOHME (MSD) por abusar de su 

posición dominante en el mercado de anillos vaginales 

anticonceptivos. La multa impuesta asciende, en suma, a 

EUR 38,9 millones.  

En 2017, MSD inició una acción judicial contra la empresa 

competidora INSUD PHARMA, por desarrollar un anillo 

anticonceptivo vaginal que afectaba una patente a su 

nombre. Sin embargo, la CNMC comprobó que esta 

actuación tenía por objeto eliminar la competencia el 

máximo tiempo posible y no proteger la patente. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

POLONIA MULTA A CLUBES DE BALONCESTO POR 

CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL  

La Oficina de Competencia y Protección del Consumidor 

de Polonia (UOKiK) sancionó a la principal liga de 

baloncesto masculino del país y a 16 clubes, por haberse 

cartelizado a efectos de rescindir los contratos de los 

jugadores y retener sus salarios en respuesta a la 

pandemia del Covid-19. La multa impuesta asciende, en 

suma, a EUR 199.418. 

Según la UOKiK, en la temporada 2019/2020, la Liga de 

Baloncesto y los clubes, acordaron no pagar a los 

jugadores todos los salarios adeudados por la temporada, 

eliminando así un factor importante de competencia. 

(Para más información, consultar este enlace) 

  

https://www.cci.gov.in/media-gallery/press-release/details/261/0
https://www.cnmc.es/prens/multa-merck-20221025
https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=19005
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ESTADOS UNIDOS EVALÚA LA EXPEDICIÓN DE NORMATIVA PARA 

CONTROLAR RESEÑAS ENGAÑOSAS 

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

siglas en inglés) explora, actualmente, la posibilidad de combatir 

prácticas abusivas y engañosas de comerciantes tales como: i) reseñas 

u opiniones falsas, ii) supresión de opiniones negativas y iii) el pago 

por reseñas positivas, a través de la elaboración de normativas e 

instrumentos jurídicos diseñados para afrontar esta problemática.  

Con el objetivo de mitigar y controlar dichas prácticas engañosas que 

buscan manipular al consumidor, la FTC se encuentra recopilando 

comentarios en relación a los costos y beneficios de una normativa 

ajustada a afrontar dicho fenómeno.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

EN MÉXICO PROSPERA ACCIÓN COLECTIVA EN CONTRA 

DE LA AEROLÍNEA INTERJET TRAS RECLAMOS DE 

CONSUMIDORES 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 

México ganó demanda de acción colectiva interpuesta en 

contra de la aerolínea INTERJET por quejas recibidas entre 

el 2018 y 2020 a propósito de cobros injustificados, 

cancelaciones, pérdidas y retrasos injustificados en los 

vuelos.  

La decisión favorable para Profeco, conferida por un juez 

federal, condenó a la aerolínea a pagar daños y perjuicios 

a los más de 7.000 consumidores afectados por 

incumplimientos contractuales en el contrato de servicio 

de transporte aéreo. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

CANADÁ ALERTA A CONSUMIDORES SOBRE 

CONTAMINACIÓN DE SALMONELA EN BARRAS DE 

CHOCOLATE 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 

anunció el retiro inmediato del mercado de las barras de 

chocolate y coco de la marca “UNREAL” por posible riesgo 

de contaminación de salmonela para los consumidores. 

Los consumidores no deben consumir, servir, usar, vender 

o distribuir este producto retirado del mercado, toda vez 

que la salmonela puede afectar la salud de los 

consumidores, en especial aquellas personas con 

deficiencias en sus sistemas inmunológicos.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/ftc-explore-rulemaking-combat-fake-reviews-other-deceptive-endorsements
https://www.gob.mx/profeco/prensa/gana-profeco-demanda-de-accion-colectiva-contra-interjet
https://www.foodsafetynews.com/2022/10/salmonella-contamination-prompts-unreal-brand-chocolate-recall-in-canada/
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ESTADOS UNIDOS TOMA ACCIONES EN CONTRA DE EMPRESA DE 

VENTA DE LICOR POR FILTRACIÓN DE DATOS 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) emprendió 

acciones legales en contra de la compañía dedicada a la venta de 

bebidas alcohólicas en línea “Drizly” por las acusaciones de fallos de 

seguridad que posibilitaron una filtración de datos que expuso la 

información personal de unos 2,5 millones de consumidores.  

Drizly fue alertada de los problemas de seguridad dos años antes de la 

referida filtración, pero no tomaron medidas efectivas para proteger 

los datos de los consumidores de los piratas informáticos. La orden 

propuesta por la FTC exige a la empresa que destruya los datos 

innecesarios y restringe los datos que la empresa puede recopilar y 

conservar. 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUSTRALIA PROPONE SANCIONES MÁS SEVERAS 

RESPECTO A FILTRACIÓN DE DATOS 

El Fiscal General de Australia, Mark Dreyfus, presentó 

ante el Parlamento un proyecto de ley para "aumentar 

significativamente las sanciones por infracciones 

repetidas o graves a la privacidad".  

El proyecto de ley de modificación de la legislación sobre 

privacidad propone aumentar el actual régimen de multa 

con incrementos significativos en las sanciones. Según el 

esquema propuesto, los infractores se enfrentarían a 

una multa de AUD 50 millones o a sanciones basadas en 

la monetización de los datos y en el 30% de la facturación 

trimestral ajustada. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

PERÚ APRUEBA GUÍA SOBRE CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES EN TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales de Perú (ANPD) aprobó un documento que 

permite la transferencia de datos personales a nivel 

internacional de acuerdo con las normas mundiales.  

El documento, titulado ‘Guía de Implementación de 

Cláusulas Contractuales Modelo para la Transferencia 

Internacional de Datos Personales’, es considerado 

fundamental para "superar las limitaciones en las 

transferencias internacionales de datos” y es acorde a los 

estándares de la Red Iberoamericana de Protección de 

Datos (RIPD). 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/ftc-takes-action-against-drizly-its-ceo-james-cory-rellas-security-failures-exposed-data-25-million
https://ministers.ag.gov.au/media-centre/tougher-penalties-serious-data-breaches-22-10-2022#:~:text=When%20Australians%20are%20asked%20to,the%20cost%20of%20doing%20business
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/663844-peru-aprueba-guia-de-implementacion-para-la-transferencia-internacional-de-datos-personales-en-linea-con-estandares-internacionales

