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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Delta pide a Washington reconsiderar propuesta con Aeroméxico
Delta Air Lines anunció que podría reconsiderar la sociedad con Aeroméxico si el gobierno
de E.U. no desiste de una propuesta de compromisos que obligaría a ambas aerolíneas a
abandonar algunos de sus derechos de vuelo “slots” en las ciudades de México y Nueva
York. Los cambios que exige el Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos,
afectarían severamente la viabilidad económica del acuerdo con Aeroméxico, llevando a las
aerolíneas a “considerar terminar con éste”, reveló Delta. En su aprobación tentativa, el
DOT determinó que las aerolíneas deberían abandonar sus “slots” en 24 servicios transfronterizos de México, así como seis del aeropuerto John F. Kennedy International en la
ciudad de Nueva York. Abandonar todos esos viajes disminuiría los ingresos de las empresas “por cientos de millones de dólares”, argumentó Delta. Por su parte, la COFECE, pidió a Delta y Aeroméxico que únicamente se
abandonaran ocho pares de “slots” en el aeropuerto de la Ciudad de México. Consulta aquí la nota completa

AstraZeneca y Ranbaxy ganan juicio antimonopolio de Nexium
Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó la victoria de
AstraZeneca y Ranbaxy Laboratories en un juicio en que les acusaba de llegar a un acuerdo ilegal para retrasar el lanzamiento de una
MEJORES
versión
genérica del fármaco Nexium. Los jueces rechazaron los
1
PRÁCTICAS
argumentos de los mayoristas de medicamentos y planes de salud
quienes sostenían que el jurado fue impedido de escuchar ciertos
ESTUDIOS
argumentos y pruebas. La demanda colectiva, presentada en 2012
3 en el Tribunal Federal de Boston, acusó a AstraZeneca de pagar a
RECIENTES
Ranbaxy casi 700 millones de dólares para desistir de impugnar las patentes de AstraZeneca de Nexium y
así, retrasar el lanzamiento de una versión genérica del medicamento. Consulta aquí la nota completa

CONTENIDO:

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Bélgica: visitas de verificación en mercado de medicamentos
La Autoridad de Competencia (BCA) de Bélgica está llevando a cabo visitas de verificación a empresas mayoristas de farmacéuticos. Esto debido a que recibió respuestas que calificó como "bizarras", y
señales de consulta entre los participantes de la industria, durante su análisis de la adquisición del
negocio de distribución de medicamentos de Welcoop por parte de Celesio. Se investiga reparto del
mercado y fijación de precios. Consulta aquí la nota completa

Brasil: CADE rompe récord de acuerdo en el caso antimonopolio más largo
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, firmó un acuerdo por
88.4 millones de dólares con los productores de jugo de naranja Coinbra, Cutrale, Citrovita,
Fischer, Cargill, y Bascitrus, la Asociación Brasileña de Citricultores y nueve individuos, que
fueron acusados de colusión para reducir los precios pagados a los productores de frutas. La
autoridad aceptó el acuerdo 10 años después de haber rechazado una solución similar. Este
caso rompe un doble récord para la institución; primero, cierra el caso más largo de la agencia que comenzó la investigación en 1999, y constituye también, la negociación más grande
en la historia de la institución. Consulta aquí la nota completa
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España: CNMC pedirá amparo a la UE si es desarticulada
Los partidos Ciudadanos y Partido Popular proponen la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
de España, en dos entidades independientes. Por un lado, una autoridad Independiente
de los Mercados (AIReM) asumirá funciones de supervisión y control de los sectores
económicos regulados y de resolución de conflictos entre operadores económicos y por
otro, la Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) asumirá las
funciones de promoción de la competencia, así como de aplicación de la ley española y
europea de defensa de la competencia. Aunque José María Marín Quemada, presidente de la institución, aseguró en el verano que no desafiaría lo que dictamine el Parlamento, fuentes del regulador afirman que hasta que eso ocurra, en España y Bruselas
se va a defender que una institución con plenos poderes, como la actual, es más eficiente y más independiente que una dividida. Consulta aquí la nota completa

Brasil/Chile: Aprueban concentración entre LATAM y Qatar Airways
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil dio el visto bueno a la
inversión que Qatar Airways hará en LATAM Airlines. La aprobación permitirá a Qatar Airways adquirir el 10% de las acciones de LATAM, con un valor de más de 600 millones de
dólares. Sin embargo, el CADE expresó nuevamente sus dudas sobre la propuesta de operación conjunta LATAM-IAG. El retraso en la aprobación del acuerdo con IAG genera preocupación entre los directivos de LATAM, reveló Enrique Cueto, CEO de la aerolínea latinoamericana. Cueto añadió que las principales aerolíneas de Norteamérica, Europa y Asia que
sostienen operaciones conjuntas, cuentan con inmunidad contra leyes antimonopolio, por lo
que tienen ventaja sobre las operadoras latinoamericanas. “Todo llega a nuestra región 5 o
10 años tarde”, dijo. “O ingresamos a éste modelo, o seremos absorbidos por otros y podríamos desaparecer.”. Consulta aquí la nota completa

Suecia: Tribunal desecha intento de la KKV de impedir concentración
El Tribunal de Apelación de Patentes y Mercado de Suecia declaró ayer que la
fusión entre Logstor y Powerpipe no afectará significativamente la competencia en
el mercado nacional de tuberías de calefacción pre-aisladas. La sentencia del tribunal confirmó una decisión del Tribunal de Distrito de Estocolmo de desestimar el
intento de la Autoridad de Competencia (KKV) de Suecia, de prohibir la fusión entre
los mayores proveedores de tuberías de calefacción del país. La corte de apelaciones confirmó que la KKV no cumplió con la carga probatoria requerida para bloquear la fusión. Consulta aquí la nota completa

Colombia: SIC y Fiscalía unirán esfuerzos contra colusión en compras públicas
Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, anunció la creación
de un Grupo Élite, en alianza con la Fiscalía, para combatir las prácticas anticompetitivas que se están
presentando en las licitaciones y contrataciones públicas. Actualmente la SIC investiga 145 casos de
posibles colusiones en procesos de contratación pública que involucran a más de 838 investigados.
Estos contratos ascienden a 2.5 mil millones de dólares, recursos del Estado, que “se vuelven ineficientes cuando se destinan a empresas que, a través de consorcios violan la libre competencia, generando
sobrecostos a la nación”, manifestó Robledo. Tan solo en 2016, la SIC ha impuesto multas por más de
950 mil dólares aproximadamente, en casos de colusión. Consulta aquí la nota completa
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U.E: DG Comp aprobó concentración Abbott-St Jude Medical
La Dirección General para la Competencia de la Comisión Europea (DG Comp) aprobó con condiciones la adquisición de St Jude Medical por la firma farmacéutica
Abbott Laboratories, en una operación estimada en 25 mil millones de dólares. Operación condicionada a la venta de dos negocios de dispositivos utilizados en tratamientos cardiovasculares. El primero, de St Jude incluye su sitio de fabricación en
Puerto Rico, y el segundo es una subsidiaria de Abbott que posee una participación
en productos de electrofisiología. Las líneas de negocio fueron vendidas a la empresa japonesa Terumo por 1.12 mil millones de dólares.Consulta aquí la nota completa

Argentina: Avanza acción de CNDC contra bancos
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de Argentina, recibió una denuncia
por parte de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) contra los bancos por actuar prácticamente
como un “monopolio” en el mercado de tarjetas de crédito. La acción busca dejar en claro la posición
dominante que presuntamente tiene Prisma, dueña de Visa, en todos los medios de pago. La compañía tiene alrededor del 80% de participación en el mercado de tarjetas y está acusada de cobrar
comisiones muy altas, encarecer los costos de las cuotas al eliminar la competencia entre los bancos que financian las operaciones con Visa, fijar plazos arbitrarios de acreditación para los pagos
realizados con tarjetas de crédito e impedir el acceso de otros jugadores. Consulta aquí la nota completa

E.U: No necesitamos al FCC, dice asesor de Trump
Mark Jamison, principal asesor del presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump en
materia de política tecnológica expuso su visión ideal para el papel del gobierno en las telecomunicaciones, concluyendo que hay poca necesidad de que la agencia exista. "La mayoría de
las motivaciones originales para tener una Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) han
desaparecido", escribió Jamison. "Los proveedores de redes de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet rara vez son, o nunca, monopolios".Consulta aquí la nota
completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
La competencia es la solución al alza de los precios de los medicamentos
Una investigación antimonopolio es el “furgón de cola” del tren en la consolidación de la industria de
medicamentos. Los fiscales norteamericanos, así como legisladores, están investigando a empresas
tales como Mylan, Allergan y a otras compañías por haber fijado los precios de los medicamentos
genéricos. Pero la aparente coordinación entre farmacéuticas para aumentar los precios, podría ser
simplemente la consecuencia natural de menos competencia en el mercado. La industria del cuidado
de la salud ha experimentado importantes fusiones. Simplemente el año pasado, se registró un récord
de 368 mil millones de dólares de ofertas anunciadas, según datos de Thomson Reuters. Esto es más
del doble del promedio anual de la década anterior. Y los fabricantes de medicamentos genéricos han
sido de los más activos. Esta situación ha generado sospechas de que las fusiones han sido utilizadas
para crear cárteles y aumentar ilegalmente los precios. Los medicamentos genéricos son un mercado enorme, de 85 mil millones de
dólares en ventas anuales en los Estados Unidos, y se encontró que algunos de los precios de estos medicamentos han tenido un aumento del 100 por ciento en cinco años. Para corregir esta situación, la competencia es la mejor solución. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, a medida que aumenta el número de fabricantes, los precios caen.
Sin embargo, los múltiples obstáculos impiden que la “mano invisible” trabaje. Los reguladores han acelerado las aprobaciones, pero
todavía hay un retraso de unos tres mil medicamentos genéricos en espera de autorización, con el tiempo mediano de espera medido
en años. Consulta aquí la nota completa
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