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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Casa Blanca: Trump nominará a Simons para encabezar la FTC
El presidente Trump nominará a Joseph Simons como presidente de la Comisión Federal de Competencia (FTC)
de los Estados Unidos, de acuerdo con la Casa Blanca. Simons, socio de la firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &
Garrison LLP, presidiría la FTC durante siete años. De ser confirmado, reemplazaría a Maureen Ohlhausen, quien
ha encabezado la Comisión, de manera temporal, desde la investidura del presidente. El Sr. Trump, también nominará a Rohit Chopra, catedrático emérito a la Federación del Consumidor de América, dónde trabaja temas de
consumidor y financieros. Consulta aquí la nota completa

Google y Amazon listos para alterar mercado de préstamos a pequeñas empresas
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Karen Mills, ex asesora de pequeñas empresas durante la administración de
Obama, aseguró que los gigantes de tecnología están posicionados para
alterar el mercado y provocar la caída de los prestamistas establecidos. Mills
comentó en una conferencia organizada por Lendlt Europe sobre tecnología
financiera (fintech), que Google y Amazon van a dominar el mercado de préstamos. Al respecto, Mills cuestiona la forma en la que llegará esta siguiente
fase del mercado y la autoridad que regulará la actividad de estas empresas.
A inicios de año, Amazon prestó, a través de su sitio web, más de mil millones
de dólares a pequeñas empresas que querían expandir sus negocios. Consulta aquí la nota completa

Bayer desinvierte herbicidas por Monsanto
Bayer propone venta del negocio de herbicidas no selectivos (glufosinato de amonio) y el gen de la planta LibertyLink, valuado en 5.9 millones de euros, a BASF, para atender las preocupaciones de competencia de la Comisión
Europea por su adquisición de Monsanto. Esta desinversión está sujeta a la aprobación de la concentración. La
Dirección General de Competencia (DG Comp) de la Unión Europea, inició una investigación de la operación con
valor de 56 mil millones de euros, en agosto. Entre las preocupaciones que surgieron están los traslapes de los
negocios de pesticidas, semillas y rasgos. DG Comp indicó que estas dos empresas forman parte de un limitado grupo de competidores
que tienen la capacidad para descubrir nuevos ingredientes activos y desarrollar nuevas fórmulas. Consulta aquí la nota completa

¿Dañará competencia adquisición de Lufthansa?
Lufthansa adquirió las unidades Niki y LG Walter de Air Berlin, además de algunos aviones de recorridos
cortos, por 210 millones de euros. Esta medida cimentará su posición en Alemania y ampliará su marca de
bajo costo, Eurowings. La Autoridad Federal de Competencia de Austria (BWB) cree que Lufthansa, también
dueña de Austrian Airlines, será demasiado dominante en Viena, si adquiere la unidad basada en Austria,
Niki. El Bundeskartellamt, autoridad de competencia alemana, espera que la Comisión Europea tome cartas
en el asunto. Esta no ha sido formalmente notificada del acuerdo. Consulta aquí la nota completa

BASF entra al juego de las fusiones
La empresa de químicos BASF frenó sus ambiciones a diferencia de sus competidores, quienes
realizaron fusión tras fusión. Mientras que Dow Chemical Company y DuPont se concentraron, China National Chemical Corp. acordó adquirir Syngenta Ag y Bayer AG compró Monsanto Company,
BASF evitó grandes transacciones. Ahora, esta compañía negoció un precio relativamente alto para
una empresa lanzada al mercado como resultado de la oleada de concentraciones. BASF pagará a
Bayer 7 mil millones de dólares por activos de semillas que se traslapan con los comprados a Monsanto. La fusión de químicos y agricultura ha sido un tema clave en materia de fusiones y adquisiciones. Bayer, por su parte, va con todo, al ofrecer 66 mil millones de dólares en efectivo por Monsanto. BASF continuará como el cuarto
jugador en el mercado, pero con alcance y tamaño viables. Consulta aquí la nota completa
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Bimbo concreta compra de East Balt Bakeries
La panificadora mexicana Grupo Bimbo, concluyó la compra de la empresa norteamericana East Balt Bakeries,
en una transacción que ascendió a 650 millones de dólares. La nueva adquisición, aportará cerca del 3 por
ciento de las ventas y 5 por ciento del flujo operativo (EBITDA) a las operaciones consolidadas de la marca del
‘osito’. La operación fue anunciada en julio pasado, e integra a la empresa East Balt que es una de las compañías líderes enfocada en la industria de foodservice. Produce bollos, muffins ingleses, tortillas, bagels, panes artesanales, entre otros productos de panificación a restaurantes de comida rápida alrededor del mundo. Consulta aquí la nota completa

Alphabet invierte 1,000 mdd en Lyft para vencer a Uber
Lyft anunció que recibió mil millones de dólares de CapitalG, la división de inversión de la compañía matriz de Google, Alphabet. Con esto, la empresa aumentó su valor a 11 mil millones de dólares. Esta operación marca un cambio en la participación de Alphabet en el mercado de transporte de pasajeros a través de plataformas móviles. En
2013, Google Ventures inyectó más de 250 millones de dólares en Uber. El director de desarrollo corporativo de
Alphabet, David Drummond, incluso se unió a la junta directiva de dicha empresa. En una entrevista con Bloomberg Television en 2016, el CEO de Google Ventures, Bill Maris, dijo que la inversión total de Google en Uber superó los 300 millones de dólares y fue su mayor inversión. Consulta aquí la nota completa

JP Morgan adquirirá WePay, proveedora de pagos en línea
La tecnología de WePay, popular entre pequeños negocios, ayuda a proveedores de servicios de software en línea,
tales como Freshbooks y sitios de crowdfunding (financiamiento colaborativo) del estilo GoFundMe, a procesar pagos
sin afectar la experiencia del usuario diseñada por los desarrolladores. Los detalles de la transacción aún no han sido
publicados. Sin embargo, WSJ reportó que el precio supera los 220 millones de dólares. A inicio del mes, JP Morgan
encabezó una inversión de 100 millones de dólares en Bill.com, empresa con la que se asoció para ayudar a sus
clientes comerciales a realizar y recibir pagos de manera electrónica. Consulta aquí la nota completa

Decisión en caso Amex con potencial de afectar mercados de dos lados
Los expertos de competencia se preguntan si los mercados de dos lados, como Facebook y Uber serán afectados
por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el caso de American Express (Amex). Este
tribunal revisará si la compañía de tarjetas de crédito viola la ley antimonopolios al no permitir que los comerciantes
promuevan el uso de otros métodos de pago. La Corte Suprema otorgó el recurso de certiorari a 11 estados que persistieron en la litigación contra Amex, aún después que el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos,
desistiera del caso. Don Baker, asociado de Baker & Miller y ex procurador de competencia dijo que la decisión de
este tribunal podría afectar a empresas como Amazon, Google y Facebook. Explica que si la Corte Suprema determina que la plataforma tiene poder de mercado y monopoliza los mercados unilaterales, entonces se tendrán suficientes elementos para
iniciar un caso antimonopolios y será aplicado por igual a la demanda por parte de los choferes de Uber. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Unión Europea: revisión de fusión Luxottica Essilor se extiende
La Comisión Europea aplazó la fecha para la revisión de la concentración de 46 mil millones de euros entre Luxottica y
Essilor. La Comisión, autoridad de competencia de la Unión Europea, extendió el plazo diez días hábiles. La nueva fecha
es el 26 de febrero. En septiembre, se inició una investigación más profunda por preocupaciones de que la operación resultara en una reducción de competencia en el mercado para lentes. Consulta aquí la nota completa
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Aprobación de Dow/DuPont suscita preocupaciones
La decisión de la Comisión Europea fue recibida con incertidumbre y cuestionamientos de observadores a la evaluación del papel de la innovación en concentraciones. En junio de 2016, Dow y DuPont notificaron a la Comisión, la transacción valuada en 140 mil millones de dólares. Esta fue
aprobada en marzo, sujeta a la desinversión del negocio de pesticidas, la organización global de
investigación y desarrollo (R&D) y dos plantas productivas en España. Las compañías firmaron el
31 de agosto y ahora operan un holding llamado DowDuPont. La decisión de la Comisión Europea fue publicada la semana pasada y detalla su análisis del tema de innovación, uno de los temas sensibles de la operación. Consulta aquí la nota completa

CMA inicia más investigaciones a farmacéuticas
La Autoridad de Competencia y de los Mercados (CMA) del Reino Unido inició tres investigaciones más por
acuerdos presuntamente anticompetitivos en el sector farmacéutico. Las compañías Aspen, Pharma y Concordia informaron que las investigaciones se encuentran en la fase de recopilación de información. Aspen
confirmó que la investigación se centra en su suministro de tabletas de 0.1 mg. de acetato de fludrocortisona y tabletas de 2 mg. de dexametasona. La primera se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Addison mientras que la segunda se utiliza para tratar enfermedades inflamatorias como asma, alergias, artritis, enfermedades sanguíneas y
en riñones. Por su parte, Concordia reportó que la CMA está investigando ciertos productos del segmento internacional. Las tres investigaciones de la Autoridad se iniciaron por presunta colusión, y dos de estas revisarán si existe abuso de poder dominante en el mercado.
Consulta aquí la nota completa

Australia: Los precios de electricidad doméstica aumentaron 63% durante la última
década
De acuerdo con la Comisión Australiana de Competencia y el Consumidor (ACCC), los precios de electricidad residencial aumentaron en
63% por encima de la inflación durante la última década. El alza se atribuye al incremento en los costos de red, los cuales conforman 48%
de la cuenta que llega a los hogares. La ACCC lanzará un informe antes de la presentación de las nuevas políticas energéticas del gobierno de Turnbull, en el que se identifica un severo problema de asequibilidad en el mercado de electricidad nacional; el incremento de
precios en los últimos diez años ha puesto presión inaceptable sobre los negocios y consumidores australianos. Consulta aquí la nota
completa

Unión Europea: Gazprom debe mejorar concesiones
La comisionada Margrethe Vestager de la Dirección General de Competencia (DG Comp) de la Unión Europea se reunió con el director
general adjunto de Gazprom, Alexander Medvedev para discutir el caso de la investigación que ha durado seis años. Esta se podrá finalizar si Gazprom, el gigante del gas ruso, ofrece mayores concesiones a la DG Comp. La compañía suministra una tercera parte del gas
enla Unión Europea y quiere resolver el caso a través de concesiones y evitar una multa de aproximadamente 10% de sus ventas globales. Consulta aquí la nota completa

GE pagará por retrasar desinversión
Cuatro meses después de la aprobación condicional de la adquisición de Baker Hughes por parte
de General Electric (GE), el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos exigió a GE
que realice pagos de incentivos hasta que la compañía complete la desinversión acordada. Para
aliviar las preocupaciones de la División Antimonopolio del DoJ sobre cómo el acuerdo propuesto
-que crea la segunda compañía de servicios de yacimientos petroleros más grande del mundopodría afectar la competencia, GE acordó la desinversión de su negocio de agua y tecnologías de
transformación (GE Water) a la empresa pública francesa, Suez, a finales de septiembre. No
obstante, GE solamente vendió 90% de sus activos, lo cual atribuye a una serie de problemas
administrativos, de acuerdo con el DoJ. Un tribunal federal en Washington, D.C. aprobó la modificación del fallo en el que se añadieron dos disposiciones al acuerdo de desinversión. Consulta aquí la nota completa
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CADE: AT&T podrá adquirir Time Warner en cuanto sortee un último tema regulatorio
El gigante de telecomunicaciones, AT&T obtuvo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil para adquirir Time Warner Inc. La compañía telefónica de Dallas podrá concentrarse con la compañía neoyorquina, dueña de
CNN, HBO, TBS, Cartoon Network y Warner Bros. El siguiente paso es conseguir la
aprobación del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos para concretar
la transacción. Este proceso fue demorado durante el verano por la aprobación del
Senado de la designación de Makan Delrahim como director de la División Antimonopolios del DoJ. Consulta aquí la nota completa

Francia: multa a cártel de pisos con 302 millones de euros
La Autoridad de Competencia de Francia multó a tres fabricantes de pisos y una asociación comercial
con 302 millones de euros por participar en un cártel durante 23 años. Esta es la primera vez que se
aplican procedimientos de resolución bajo la Ley Macron. Las empresas multadas son: Tarkett, Forbo,
Gerflor y el Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs et Fabricants de Revêtements de Sols et
Murs (SFEC) por fijar precios, compartir información comercial sensible y por firmar un acuerdo de no
competencia en el que se estableció no publicitar el comportamiento medioambiental del producto.
Consulta aquí la nota completa

La UE investiga a varios fabricantes alemanes de automóviles por prácticas de cártel
La Comisión Europea informó que sus funcionarios antimonopolios llevaron a cabo una inspección sorpresa
en las instalaciones de un fabricante de automóviles en Alemania. BMW confirmó que las autoridades europeas visitaron sus oficinas centrales en Münich esta semana. La inspección está relacionada con la sospecha que de "varios fabricantes alemanes pudieron haber violado las normas antimonopolio de la Unión Europea que prohíben los cárteles", establecidas en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. De acuerdo con la autoridad, el hecho de que "se realicen inspecciones no significa que las empresas sean culpables de un comportamiento anticompetitivo, ni prejuzga el resultado de la investigación en sí".
Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Evaluación del progreso de desregulación en la Casa Blanca
Los tres pilares de la agenda económica del presidente Donald Trump son
desregulación, reducción de impuestos y reforma comercial. Los republicanos
prometen que las empresas estadounidenses, liberadas de la burocracia,
invertirán más y desatarán un crecimiento económico más rápido. Y si bien, el
presidente no ha logrado unificar a su partido en torno a una legislación importante, la Casa Blanca tiene una gran influencia sobre la política regulatoria. Por ejemplo, las agencias gubernamentales bajo el mando del presidente
Trump pueden regular o desregular de manera independiente, únicamente
sujetas a las instrucciones que han recibido del Congreso. La pregunta es,
¿cuánta burocracia han logrado reducir desde que Trump asumió el cargo?
Consulta aquí la nota completa
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El mundo laboral y la competencia: ¿proteccionista o competitivo?
El primer enunciado de la contribución de los Estados Unidos al “Foro Global de Competencia” de la Organización para la Competencia y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
2015 dice: que la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la División Antimonopolio del
Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos no consideran el empleo u otros
factores que no son de competencia en sus análisis antimonopolio. ¿El trabajo no es un
factor de competencia? Cada vez hay más evidencia, de fuentes micro y macro, que demuestran que el mercado laboral se ha mantenido débil desde la Gran Recesión gracias a
la contracción de la demanda agregada. La proporción empleo-población, los niveles de
participación económica de la fuerza laboral, la movilidad geográfica y entre empleos y la
vida laboral se han estancado durante casi una década. Antes de 2008, estos indicadores
apenas se habían recuperado de la recesión de 2000. Los salarios se han estancado y,
por lo tanto, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha declinado. Durante un
periodo aún más largo, la compensación laboral no ha logrado seguir el ritmo de crecimiento de la productividad per cápita. Estos y otros fenómenos relacionados se explican a través del aumento del poder monopsónico en
el mercado laboral. En este artículo, Marshall Steinbaum, economista senior y miembro del Instituto Roosevelt, afirma que es necesario y
justificado redirigir la aplicación de la política de competencia para enfrentar este poder monopsónico. Consulta aquí la nota completa

Apelaciones: análisis de cárteles de la Unión Europea
Como parte de su tercera encuesta sobre cárteles en la Unión Europea, GCR examinó cinco años de decisiones judiciales derivadas de
apelaciones contra casos de cárteles de la Comisión Europea. La evidencia demuestra que las decisiones de la Dirección General de
Competencia (DG Comp) de la Comisión Europea son anuladas o enmendadas ante el Tribunal Supremo de la Unión Europeacon mayor
frecuencia de lo que han sugerido los observadores. Consulta aquí la nota completa
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