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Competencia Económica:
Panorama Internacional
FCC aprueba venta de estación de televisión de Time Warner
La Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos (FCC) autorizó a
Time Warner vender su única estación de televisión, WPCH de Atlanta, a Meredith
Corp. por 70 millones de dólares. La decisión podría facilitar la adquisición del gigante
de la televisión por 85.4 mil millones de dólares, por parte de AT&T Inc. El Departamento de Justicia de ese país (DOJ) está investigando el impacto en la competencia
que tendría el acuerdo entre las empresas. La concentración anunciada el 22 de octubre crearía un imperio de telecomunicaciones y medios de comunicación que poseerá
gran parte de la programación que se oferta a los suscriptores de servicios inalámbricos de Internet y televisión de paga. Consulta la nota completa aquí
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La Comisionada de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, informó que la Comisión
Europea se mantendrá vigilante de una característica que Google está considerando utilizar para bloquear anuncios en su navegador de Internet, Chrome. El anuncio responde a las noticias de que Google está evaluando introducir un bloqueador de anuncios en Chrome, lo que podría plantear preguntas
sobre cómo la mayor empresa de publicidad digital ejerce poder sobre sus rivales en el mercado de la
publicidad en línea, ya que esto daría al gigante de la tecnología la capacidad de restringir los ingresos
de sus rivales. Consulta la nota completa aquí

DG Comp aprueba compra de Sky por 21st Century Fox
La autoridad de competencia de la Unión Europea (DG Comp) aprobó sin condiciones la compra de la cadena británica Sky por parte del grupo estadounidense
21st Century Fox al no detectar conflictos de competencia. Sky es el operador de
televisión de paga líder en Austria, Irlanda, Alemania, Italia y Reino Unido, y 21st
Century Fox es la empresa que incluye uno de los seis grandes estudios cinematográficos de Hollywood (20th Century Fox) y el operador de canales de televisión
como Fox y National Geographic. La DG Comp resolvió que Fox y Sky se encuentran activas en mercados diferentes en esos cinco países y subrayó que compiten
entre ellas "de forma limitada" en la compra de contenido televisivo y en el suministro al por mayor de paquetes básicos de televisión de paga. Consulta la nota

Corea del Sur: multa a constructoras por colusión en construcción de ferrocarril
La autoridad de competencia de Corea del Sur (FTC) impuso una multa de 70.2
mil millones de dólares a cuatro constructoras locales por coludirse en la oferta
pública para construir vías de ferrocarril. Las cuatro empresas, Hyundai Engineering & Construction Co., Hanjin Heavy Industries y Construction Co., Doosan
Heavy Industries y Construction Co. y KCC Engineering & Construction Co. presuntamente se coludieron para participar en el proceso de licitación para construir 58 kilómetros de vías de ferrocarril estatal. La licitación, forma parte de un
plan destinado a construir infraestructura de transporte en la región montañosa
de la provincia de Gangwon en preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. La FTC dijo que reforzará el monitoreo de licitaciones en el sector de la construcción y hará más esfuerzos para erradicar esas prácticas ilegales de una manera que construya
una competencia libre y justa en el mercado estatal de adquisiciones de proyectos. Consulta la nota completa aquí
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Rusia: Google cierra caso sobre aplicaciones Android predeterminadas
Google y la autoridad de competencia de Rusia (FAS) cerraron el caso sobre aplicaciones de Google preinstaladas en teléfonos Android, con una serie de remedios y
una multa por casi 8 millones de dólares. La investigación inició con una denuncia
presentada por Yandex, motor de búsqueda por internet ruso, hace aproximadamente
dos años. En 2015, la FAS resolvió que la preinstalación requerida de aplicaciones
en teléfonos Android en Rusia era anticompetitiva. Con el acuerdo, Google ya no
exigirá la exclusividad de sus aplicaciones en dispositivos basados en Android en
Rusia. Se verá obligado a no restringir la preinstalación de motores de búsqueda y
aplicaciones competidoras y se abstendrá de sugerir la pre-instalación de Google
como el único motor de búsqueda general, entre otros. Consulta la nota completa

China: ChemChina obtiene aprobación incondicional para adquirir Syngenta
La adquisición planeada por ChemChina del grupo suizo de plaguicidas y
semillas Syngenta fue aprobada por el Ministerio de Comercio de China
(MOFCOM). "Esto representa un paso más hacia el cierre de la transacción,
que se espera que tenga lugar en el segundo trimestre de 2017", informaron
las empresas. La aprobación de China no fue condicionada a ningún remedio.
El acuerdo aún requiere aprobación regulatoria de la India después de que las
autoridades de competencia de Estados Unidos, la Unión Europea y México
aprobaron la operación con condiciones. Consulta la nota completa aquí

UE: aprueba adquisición de B/E Aerospace por Rockwell
La autoridad de competencia de la Unión Europea (DG Comp) autorizó la venta por 8.3 mil
millones de dólares de B/E Aerospace por parte de Rockwell Collins. Rockwell gana con el
acuerdo, una amplia gama de productos para interiores de cabinas de aviones comerciales y
de negocios, incluyendo asientos, equipo para preparación de alimentos y bebidas, equipos de
almacenamiento, sistemas de iluminación y oxígeno, entre otros. Consulta la nota completa
aquí

Fed: multa a Deutsche Bank con 156.6 mdd por caso Forex
La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) multó a Deutsche Bank AG con 156.6 millones
de dólares por violar las reglas cambiarias. El banco alemán no pudo detectar y detener a sus
operadores de usar salas de chat para comunicarse con sus competidores. La Fed está obligando
a la firma a cooperar en cualquier investigación sobre las personas involucradas en la conducta. El
intercambio de información fue descubierto en una investigación de cuatro años de las transacciones en el banco. Anteriormente, Deutsche no fue sancionado en investigaciones a nivel internacional por manipulación de divisas, y fue uno de los pocos bancos que llegaron a un acuerdo con la
autoridad de competencia de Brasil (CADE) en diciembre pasado. Adicionalmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre otras autoridades rechazaron entablar acciones contra Deutsche, mientras que otros
bancos fueron sancionados por no detener a los operadores del mercado spot de intentar manipular los tipos de cambio. Consulta la nota
completa aquí
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Sudáfrica añade 10 cargos adicionales contra K-Line
La autoridad de competencia de Sudáfrica (COMPCOM) agregó 10
nuevos cargos contra la compañía naviera japonesa Kawasaki Kisen
Kaisha (K-Line) por presunta manipulación de licitaciones para el envío de automóviles a todo el mundo. Los cargos adicionales se producen casi un mes después de que la COMPCOM remitió a K-Line al
Tribunal de Competencia de ese país, por colusión con otras compañías navieras en licitaciones para el transporte de vehículos Toyota.
La autoridad de competencia está solicitando sanciones administrativas del 10% del volumen de negocios anuales de la compañía para
cada uno de los diez cargos. La autoridad ahora alega que K-Line y
sus rivales: Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Eukor
Car Carriers y Wallenius Wilhelmsen Logistics se coludieron en las ofertas emitidas por Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota Motors
Air Pacific, Daimler, Suzuki, Maruti Suzuki y BMW entre 2006 y 2013. Consulta la nota completa aquí

Baker & McKenzie lanzan aplicación multinacional para asistencia en dawn raids
Baker McKenzie lanzó una versión global de su aplicación de “Dawn Raid”, que auxilia a los clientes que
enfrentan una visita de verificación. La plataforma está disponible en 44 países y ofrece asistencia en
tiempo real paso a paso sobre sus derechos y obligaciones, así como asesoría instantánea a los abogados
de competencia de la firma. Las autoridades antimonopolio a menudo coordinan sus investigaciones, por
lo que una empresa puede enfrentar visitas de verificación en varios países en un mismo día. La aplicación responde a toda una serie de preguntas prácticas en cada país sobre la ley de competencia local.
Consulta la nota completa aquí

EU: farmacéuticas podrían enfrentar cargos por presunta fijación de precios
en soluciones salinas
La probabilidad de que algunas farmacéuticas enfrenten cargos por fijar el precio de soluciones salinas se incrementó, debido a que el caso avanzó desde la fase de investigación a la
presentación del mismo en una corte federal. La notificación llegó con una orden de presentación para un empleado de Baxter International de una corte en Pensilvania por una investigación llevada a cabo por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos (DOJ). La orden judicial ordenó al empleado testificar y proporcionar documentos sobre la fabricación, precios y escasez de solución salina y otros inyectables. También le exigieron presentar información acerca de las comunicaciones de la compañía con
sus competidores relacionadas con el producto. Consulta la nota completa aquí

India relaja leyes para permitir a empresas nacionales concentrarse con
extranjeras
India permitirá que las empresas locales se fusionen con firmas extranjeras, relajando las reglas para ayudar a las empresas locales a reestructurar sus operaciones
globales en expansión. Hasta ahora, sólo se permitían las concentraciones con empresas entrantes al mercado indio. Ahora se permite a las empresas de ese país
fusionarse con empresas en el exterior. El cambio también enumera ciertas jurisdicciones de las compañías extranjeras, que cumplen con normas como ser miembros
del Grupo de Acción Financiera (FATF) y cuyos bancos centrales son miembros del
Banco de Pagos Internacionales (BIS). Consulta la nota completa aquí
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Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
¿Deberían los reguladores de competencia impedir que las empresas acumulen
Big Data?
Existe un debate emergente sobre las implicaciones competitivas del Big Data.
Algunos expertos sostienen que las empresas que acumulan demasiados datos
podrían inhibir la competencia, por lo que las autoridades antimonopolio deben
tomar acciones preventivas para reducir la acumulación de ese tipo de datos.
Otros argumentan que no hay nada nuevo aquí y la legislación de competencia es
perfectamente capaz de enfrentar los desafíos del sector. Entre los defensores de
una ampliación de las facultades antimonopolio en este tema están el profesor de
derecho Maurice Stucke y el abogado antimonopolio Allen Grunes, quienes expresan preocupaciones tales como: i) permitir que las empresas controlen grandes
cantidades de datos genera barreras de entrada para potenciales competidores
que carecen de tal cantidad de información para desarrollar productos competitivos. Bajo esta lógica, acuerdos como la adquisición de WhatsApp por Facebook deben ser combatidos, porque permitir que una
empresa dominante adquiera aún más datos aumentará su poder de mercado; ii) la Ley antimonopolio existente es inadecuada
para enfrentar las amenazas competitivas derivadas de grandes colecciones de datos. Con la profusión de servicios "gratuitos",
las autoridades pueden tener dificultades para evaluar adecuadamente las implicaciones de la competencia más allá del precio,
como la degradación de la calidad del producto o la protección de la privacidad. Consulta aquí el artículo completo

Monopolio en el cuidado de la salud reduce calidad y aumenta los precios
Las concentraciones continuarán elevando los costos de atención en salud de los Estados Unidos y reduciendo la calidad de la atención, a menos que los legisladores impulsen reformas políticas y regulación destinadas a aumentar la competencia, según una
nueva investigación. El Centro de Políticas de Salud de la Brookings Institution y el Colegio Heinz de la Universidad Carnegie Mellon, informó que la tendencia ha llevado a una
escasez de competencia, ya que cada vez más los proveedores buscan concentrarse
para reducir costos operativos y crear economías de escala. Es por eso, que en la industria de la salud se observa un aumento de precios, y calidad desigual de la atención,
según el informe oficial de los grupos. En los últimos 15 años se ha observado una consolidación significativa en los mercados de hospitales, médicos y seguros, y se espera
que esa tendencia continúe.Consulta aquí el artículo completo

¿Qué esperar de la política antimonopolio bajo Makan Delrahim?
El Presidente Donald J. Trump anunció su intención de nombrar a Makan Delrahim para dirigir la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Esta posición requiere
la confirmación del Senado. En el artículo se analiza lo más sobresaliente del candidato en su actividad profesional, algunas de sus declaraciones y posturas sobre la ley antimonopolio. Basados en que
Delrahim valora un mercado global competitivo, los autores esperan que lidere la División Antimonopolio del DOJ con un énfasis continuo en los principios del libre mercado, la innovación y la coordinación internacional. Delrahim también ha demostrado interés en la relación entre la Ley de Competencia y la propiedad intelectual. Consulta aquí el artículo completo
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