RESUMEN INTERNACIONAL
VOLUMEN 2, No. 10– 3 DE FEBRERO DE 2017

Competencia Económica:
Panorama Internacional
Southwest Airlines quiere que el Departamento de Transporte "coloque a
Estados Unidos primero"
Southwest Airlines se enfrenta a críticas por pedir al Departamento de Transporte de los Estados
Unidos (DOT) que le otorgue los slots del aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) so
pretexto de la política del presidente Trump de "America First". En diciembre, Delta Air Lines y Aeroméxico llegaron a un acuerdo de inmunidad con el DOT, en el que acordaron abandonar cuatro slots
en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y 24 en el AICM. El DOT anunció que reasignaría
dichos permisos a las compañías de bajo costo. Las compañías estadounidenses jetBlue, Southwest
y Alaska, así como tres aerolíneas mexicanas, InterJet, Volaris, y VivaAerobús, presentaron solicitudes para algunos de esos slots. Consulta aquí la nota completa

CONTENIDO:
MEJORES
PRÁCTICAS

EU: Mylan enfrenta investigación antimonopolio sobre EpiPen
1

Mylan recibió una solicitud de información de la Comisión Federal
de Comercio de los Estados Unidos (FTC). La FTC solicitó, meses
atrás, información sobre su negocio EpiPen como parte de una
ESTUDIOS
3
investigación preliminar. EpiPen es el dispositivo de auto-inyección
RECIENTES
antialérgica de Mylan. En los últimos años, los aumentos exagerados de precios de este dispositivo han causado molestia, tanto entre los consumidores como
entre miembros del Congreso. En septiembre pasado, dos senadores estadounidenses pidieron a la FTC que investigara si la empresa violó las leyes antimonopolio para protegerse de la
competencia. Consulta aquí la nota completa

Reckitt Benckiser ofrece 16.7 mmdd por Mead Johnson
El fabricante británico de bienes de consumo Reckitt Benckiser Group Pie está en conversaciones
para comprar al productor de fórmula para bebés, Mead Johnson Nutrition Co, por 16.7 mil millones
de dólares, un acuerdo que lo colocará en una nueva dirección e impulsará su negocio en Asia. Mead
Johnson, elabora la fórmula para bebés Enfamil, y ha sido vista como blanco de compra desde que
se separó de la farmacéutica Bristol-Myers Squibb en 2009, debido a su importante presencia en
América Latina y Asia, regiones con poblaciones en rápido crecimiento. Consulta aquí la nota com-

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
CADE multa a empresas en cártel de fletes marítimos
El Consejo Administrativo para la Defensa Económica de Brasil (CADE) multó a dos empresas
dedicadas al transporte de fertilizantes, por formar parte de un cártel en los fletes cobrados en la
terminal marítima de Baixada Santista. Además, el CADE multó al Sindicato de Transportistas
SINDIGRAN y a la Asociación Comercial de Transportistas Autónomos (ACTA), con 320 mil dólares. La decisión de CADE pone fin a una demanda iniciada en 2009. Los agentes económicos
acusados tienen 30 días para pagar su multa o presentar un recurso de apelación. Consulta aquí
la nota completa
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UE pagará compensación por retrasos injustificados en proceso de apelación
La Unión Europea (UE) pagará 595 mil euros por daños a la empresa de productos industriales Kendrion, debido al incumplimiento del derecho de la empresa a que se conozca oportunamente su recurso ante el Tribunal General de la UE. La Comisión Europea
había multado a Kendrion y a otras 14 empresas en 2005, por el consenso de fijar el
precio y las cuotas de venta de bolsas de plástico industriales. La sentencia se produjo
casi cinco años después de que el Tribunal General confirmó las sanciones impuestas
contra Kendrion y sus co-cartelistas Gascogne Group y Gascogne Sack Deutschland. El
Tribunal Europeo de Justicia confirmó las multas en noviembre de 2013, pero dijo que la
duración del proceso ante el tribunal de primera instancia había sido "injustificada" y que las empresas eran libres de solicitar indemnización a la UE. Consulta aquí la nota completa

UE: Mayor empresa recicladora de plomo enfrentará multa por cártel
Ecobat Technologies, el mayor reciclador de plomo del mundo, su rival belga Campine y la francesa Recylex, serán multadas por la autoridad de competencia de la UE (DG Comp) por participar en un cártel.
Johnson Controls International no será sancionado, ya que alertó a la DG Comp sobre la conducta. Las
empresas podrían ser penalizadas hasta con 10% de su facturación global por violar las normas antimonopolio de la UE. Consulta aquí la nota completa

EU: FTC actualiza umbrales de Notificación de Fusiones para 2017
Para 2017, los umbrales de notificación para reportar fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos aumentará de 78.2
millones a 80.8 millones de dólares. La Comisión Federal de Comercio revisa los umbrales anualmente, con base en el
cambio en el PIB. Consulta aquí la nota completa

Colombia baja 40% umbrales de notificación en concentraciones
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) bajó el umbral de notificaciones de
concentraciones 40% para 2017, después de no modificarlos por cuatro años. Los umbrales pasaron
de 100 mil veces el salario mínimo mensual a 60 mil, aproximadamente de 21 millones de euros en
2016 a 13 millones de euros este año. Existen dos razones por las que se tomó la decisión: la contracción de la economía colombiana y la transición de las empresas colombianas de las normas locales a las prácticas contables internacionales. La política de la SIC ha sido mantener el umbral en un
nivel que cubra entre 6% y 8% de todas las empresas en el país y de haber mantenido el umbral anterior, habría cubierto solamente 3%
de las empresas. Consulta aquí la nota completa

EU: Actavis, Lannett y Epic Pharma demandados en caso ursodiol
Actavis, Lannett y Epic Pharma, farmacéuticas que dominan el mercado de ursodiol, están acusadas de
haber usado las conferencias de la asociación farmacéutica, en la primavera y verano de 2014, como
oportunidades para conspirar un alza en el precio del medicamento genérico ursodiol. Este pasó de 2
dólares por cápsula a entre 6 y 7 dólares por unidad. El ursodiol genérico ha estado en el mercado desde
el año 2000, en 2015 la presentación en cápsulas dio a los fabricantes ganancias por 443 millones de
dólares en ventas. En el último mes, una serie de fabricantes de medicamentos genéricos también fueron
acusados de haber utilizado las reuniones de los grupos comerciales para fijar el alza de precios. Consulta aquí la nota completa
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UE: investiga comercio electrónico en tres sectores
La Comisión Europea abrió tres investigaciones sobre presuntas prácticas anticompetitivas en comercio electrónico, después de que se
iniciara una investigación sobre la competencia en el sector como parte de la nueva estrategia del mercado
único digital. La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (DG Comp) informó que investigará: el bloqueo geográfico en el sector de los videojuegos; discriminación de precios según ubicación entre los mayores operadores turísticos europeos y los hoteles- y finalmente, la fijación de precios de reventa en el mercado de la electrónica como laptops. Empresas de videojuegos como Valve, Bandai Namco y
Capcom; fabricantes de productos electrónicos como Asus, Denon & Marantz, Philips y Pioneer; y del sector turístico-hotelero como Thomas Cook y Meliá Hotels están involucradas. Consulta aquí la nota completa

DOJ: Brent Snyder nombrado Fiscal General Adjunto Interino
Brent Snyder fue nombrado Fiscal General Adjunto Interino en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Snyder ha trabajado en esta División desde 2003. Fue abogado de primera instancia en la Sección Nacional de Ejecución Penal de la División Antimonopolio y de la oficina de San Francisco, desde
2003 hasta 2013. También fue Subprocurador Adjunto de Aplicación Criminal desde noviembre de 2013. Snyder ha
desempeñado un papel clave en algunas de las investigaciones recientes más importantes del DOJ y ha recibido dos
veces el Premio del Procurador General por su distinguido servicio. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Ahora un populista: ¿Qué puede hacer el antimonopolio por la desigualdad?
En este artículo se hace un análisis de las posturas en la aplicación de la Ley de Competencia de los ex candidatos a la presidencia de
los Estados Unidos Hillary Clinton y Bernie Sanders, se contrasta con las del presidente Donald
Trump. Se explica la manera en que Bernie Sanders se convirtió en la voz del ala más liberal del
Partido Demócrata y la aplicación de la ley antimonopolio como un medio para combatir la desigualdad. Mientras que, Trump capitalizó el descontento entre los estadounidenses que se sienten excluidos de los beneficios de la innovación y la competencia disruptiva. El izquierdismo de Sanders y
el populismo de Trump coincidieron en una crítica contra las posturas dominantes a favor del libre
comercio, el poder de las grandes corporaciones y las coincidencias respecto a las grandes fusiones. También, se hace una revisión entre las formas en que se manifestó el populismo del siglo pasado en ese país y el actual, además
de su conexión con la Ley antimonopolio. Finalmente, un recuento de algunos pronunciamientos de los expertos de las agencias antimonopolio sobre la desigualdad y un pronóstico de la administración Trump en materia de competencia. Consulta aquí la nota completa

Esta vez es personal: inhabilitación de director en el Reino Unido
Christopher Hutton, socio de Hogan Lovells, examina las consecuencias de la primera inhabilitación de un CEO por parte de la autoridad antimonopolio del Reino Unido, por qué se tomó más de
13 años para que la CMA hiciera uso de ese poder y qué significa para la aplicación de la política
de competencia en el Reino Unido. El 1 de diciembre de 2016, la Autoridad de Competencia y
Mercados del Reino Unido(CMA) anunció que el director gerente de Trod Ltd, Daniel Aston, había
incumplido la obligación de no actuar como director de ninguna empresa del Reino Unido durante
cinco años. Esto marcó la primera vez que la CMA impuso tal descalificación para una empresa
que infringió la ley de competencia. Ahora que logró con éxito una inhabilitación (CDDO), se espera que persiga a otros directores, ya
sea solicitando CDDOs o amenazando con el fin de obtener compromisos. Eventualmente también se espera que la autoridad sea más
audaz al dirigirse a los consejeros no ejecutivos, y los individuos que considera que no fueron lo suficientemente diligentes. A partir de
ahora, en el Reino Unido los directores deben estar conscientes de que la responsabilidad en materia de competencia es a nivel personal. Consulta aquí la nota completa
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