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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Anthem-Cigna: Juez federal de EU podría bloquear mega concentración
Se espera que un juez federal bloqueé la propuesta de megafusión entre Anthem y Cigna, operación valuada en
54 mil millones de dólares, que crearía la mayor aseguradora de salud de los Estados Unidos. Los directivos
consideran que la jueza estadounidense Amy Berman Jackson, del Distrito de Columbia, se pronunciará en
contra de la concentración. En julio del año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ),
demandó a Anthem, alegando que la fusión disminuiría la competencia en la industria de la salud de ese país.
Un fallo de la Juez en contra de la concentración podría desatar una guerra entre las empresas. De acuerdo con
los expertos, Cigna quiere evitar cualquier extensión de la operación, ya que, de no llevarse a cabo, podría recibir una compensación por 1.85 mil millones de dólares por parte de Anthem. Consulta aquí la nota completa

Qualcomm enfrentará cargos en EU

CONTENIDO:

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) acusó a Qualcomm Inc., fabricante de chips,
de cometer prácticas ilegales para mantener el monopolio en un tipo de dispositivo semiconductor usado en
teléfonos celulares. La FTC afirmó que Qualcomm se valió de su posición dominante como proveedor de
procesadores para teléfonos moviles, que permiten las conexiones entre teléfonos móviles, para imponer a
ESTUDIOS
3 los fabricantes de celulares condiciones de abastecimiento y licencias de patentes onerosas, además de busRECIENTES
car debilitar a sus rivales. La FTC asegura que Qualcomm amenazó a los fabricantes de dispositivos con
dejar de suministrarles procesadores y que con ello obtuvo sustanciosas regalías y otras condiciones ventajosas. También, la acusa de
negarse sistemáticamente a conceder licencias sobre dichas patentes a fabricantes rivales. Finalmente, sostuvo que Qualcomm tiene
acuerdos de exclusividad con Apple a cambio de una reducción en las regalías de las patentes. Consulta aquí la nota completa
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Dow-DuPont:UE con preocupaciones sobre innovación en concentración
Las nuevas tecnologías para aumentar la productividad agrícola están en el centro de las preocupaciones de la
autoridad antimonopolio europea (DG Comp) en el caso de la concentración entre Dow Chemical Co. y DuPont
Co. En diciembre pasado, la DG Comp, envió a Dow y DuPont un pliego de cargos, de 800 páginas, centrado en
el impacto que la industria agrícola sufriría al perder a un jugador robusto con importantes capacidades de investigación. La UE tiene hasta finales de febrero para decidir sobre la fusión. Consulta aquí la nota completa

Ex Comisionado Wright, en consideración para encabezar DOJ
El equipo de Trump está considerando a Joshua Wright, actual dirigente del equipo de transición en la Comisión Federal de Comercio
(FTC), para liderar la división antimonopolio del Departamento de Justicia de ese país (DOJ). El abogado republicano fue comisionado de
la FTC de 2013 a 2015. Wright se opuso a algunos de los mayores esfuerzos de la administración Obama para proteger a los consumidores, como la norma de Internet abierto conocida como neutralidad de la red. Si Wright es elegido para esa función, tendrá más poder en
el DOJ que en la FTC. En la división antimonopolio, sería el principal tomador de decisiones en la aprobación de fusiones o presentar
demandas para bloquearlas, mientras que en la FTC se requiere un voto mayoritario por parte de un panel de cinco miembros para la
toma de decisiones. Consulta aquí la nota completa

Japón: proveedores de piezas de automóviles pagarán 212 mdd
Los fabricantes japoneses de piezas para automóviles Yazaki y Chiyoda Manufacturing acordaron
pagar 212 millones y 1.15 millones de dólares, respectivamente, para resolver una demanda en la
Corte Federal de Michigan con compradores de sus productos. Las empresas están acusadas de
haber conspirado para fijar los precios de los sistemas electrónicos de automóviles. En 2012, cuatro
ejecutivos japoneses se declararon culplables de cometer conductas anticompetitivas relacionadas
con la venta de piezas de automóviles por parte de Yazaki y Denso. Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
TJEU desecha recurso de apelación de Toshiba
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó un recurso presentado por Toshiba
contra la decisión de la UE sobre el cártel de tubos de rayos catódicos (CRT), al desechar los argumentos de la empresa, la cual argumenta que el Tribunal evaluó incorrectamente el papel de la
empresa en una concentración con Panasonic. La apelación de Toshiba se produjo después de que
el Tribunal General confirmó una decisión de la Autoridad de Competencia Europea (DG Comp) de
sancionar a la empresa con 86.7 millones de euros por su participación en dicho cártel. La DG
Comp, acusó a siete empresas por haber cometido conductas anticompetitivas, tales como fijación de precios, asignación de clientes y
limitación de la producción, entre 1996 y 2006. La autoridad ordenó un total de 1.47 mil millones de euros en multas. La empresa japonesa también fue sancionada por su papel en MEI, una empresa conjunta lanzada con Panasonic, en la que Toshiba tenía una participación
minoritaria, entre 2003 y 2006. El TJUE anuló la responsabilidad de Toshiba por el período comprendido entre 2000 y 2003 debido a la
falta de pruebas, pero confirmó la participación posterior de la empresa en el cártel. Consulta aquí la nota completa

EU: Walgreens enfrenta las preocupaciones antimonopolio de EU
A una semana de la fecha límite para finalizar el acuerdo de compra de la cadena de farmacias
Rite Aid por parte de Walgreens, los abogados de la Comisión Federal de Comercio (FTC) no
están convencidos de que el remedio propuesto por la misma de vender 865 farmacias a Fred's
Inc. sea una medida suficiente para preservar la competencia que se perdería con dicha concentración. La transacción, valuada en 9.4 mil millones de dólares, fusionaría a las cadenas de
farmacias número 2 y 3 en los Estados Unidos, convirtiendo a la empresa resultante en la cadena líder de farmacias de ese país. Si el acuerdo no es aprobado, Walgreens tendría que pagar
a Rite Aid una cuota de compensación de entre 325 a 650 millones de dólares. Consulta aquí la
nota completa

Trump negocia inversión de 8 mil millones de dólares con Bayer-Monsanto
Los directivos de Bayer y Monsanto prometieron al presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, invertir 8 mil millones de dólares en investigación y desarrollo en EU, creando nuevos
puestos de trabajo, si se concreta su fusión con la productora de agroquímicos. Además,
Bayer se comprometió a mantener 100% de los 9,000 trabajadores de Monsanto en ese país
y agregará 3,000 nuevos empleos de alta tecnología. En septiembre de 2016, Bayer obtuvo
la aprobación de sus accionistas para comprar al gigante de las semillas Monsanto por 66 mil
millones de dólares, pero el acuerdo enfrenta obstáculos en regulaciones que requerirá de la
aprobación de la Unión Europea y Estados Unidos para proceder. Consulta aquí la nota
completa

Salida de Ramírez da a Trump oportunidad para transformar al FTC
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá la oportunidad única de influir en la
política de competencia de ese país, esto debido a la renuncia de la presidenta de la Comisión
Federal de Comercio (FTC), Edith Ramirez. Nunca antes un presidente entrante había tenido la
oportunidad de cubrir tres vacantes de comisionados. Trump tendrá la posibilidad de dejar su
huella en el FTC a través de estos nombramientos Ramirez, de orientación política demócrata,
dejará su puesto el 10 de febrero, por lo que la autoridad permanecerá sólo con dos comisionados: Maureen Ohlhausen, republicana, y Terrell McSweeny, demócrata. Consulta aquí la nota
completa
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Apple y Amazon terminan exclusividad en audiolibros
La autoridad de Competencia de Alemania (Bundeskartellamt) cerró una investigación contra Audible, subsidiaria de Amazon y Apple, después de que las compañías de tecnología aceptaron permitir la compra y suministro de audiolibros de empresas rivales, medida bien recibida por la Comisión Europea. Las empresas acordaron poner fin a un acuerdo de exclusividad, en el que Apple sólo podía comprar audiolibros Audible, para
venderlos en su plataforma iTunes Store. A su vez, Audible no podía suministrar audiolibros a medios rivales.
La autoridad de competencia alemana afirmó que Apple y Amazon tienen una fuerte posición en el mercado de audiolibros digitales en
Alemania y que poner fin al acuerdo de exclusividad dará a los consumidores más opciones y precios más bajos. Consulta aquí la nota

FTC logra un acuerdo de 100 millones con Mallinckrodt
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) anunció que llegó a un acuerdo de 100 millones de dólares con la compañía farmacéutica Questcor Pharmaceuticals, Inc. y su matriz irlandesa, Mallinckrodt plc. El compromiso
resuelve los cargos por prácticas monopólicas y otras violaciones de competencia en el mercado de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) de Mallinckrodt, utilizada en el tratamiento de espasmos infantiles. Según la
investigación del FTC, en 2001, Mallinckrodt adquirió originalmente los derechos de Acthar, un medicamento
de marca con la ACTH, por 100 mil dólares. Doce años más tarde, la empresa adquirió los derechos de un
fármaco competidor, llamado Synacthen Depot, que había sido prescrito en Europa y otros países. La FTC no
impugnó la adquisición de Snachthen Depot en ese momento. Sin embargo, ahora alega que la adquisición violó las leyes antimonopolio,
ya que dañó la competencia al impedir que cualquier otra empresa utilizara los activos de Synacthen para desarrollar una versión sintética de ACTH. Finalmente, Questcor se aprovechó su monopolio para elevar repetidamente el precio de Acthar, desde 40 dólares por ampolleta en 2001, a más de 34 mil actualmente, lo que representa un aumento de 85,000%. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Angus Deaton: Eliminación de conductas rentistas y aplicación de ley
antimonopolio fundamentales para reducir la desigualdad
La eliminación de prácticas rentistas y el endurecimiento de la aplicación de las leyes antimonopolio son "fundamentales" para reducir la creciente desigualdad, dijeron los premios Nobel,
Angus Deaton y Joseph Stiglitz, en un panel de ganadores del Premio Nobel. Otros dos premios Nobel, Roger Myerson y Edmund Phelps, hicieron eco de su mensaje y advirtieron de
un retorno al corporativismo de estilo de los años treinta. Tanto Stiglitz como Deaton estuvieron de acuerdo en que una aplicación más estricta de la legislación antimonopolio es
"sumamente importante" en la reducción de la desigualdad, y rechazaron afirmaciones de que la clave es la disminución del papel del
gobierno y la regulación. Consulta aquí la nota completa

DOJ y FTC publican guía sobre antimonopolio y concesión de licencias de IP
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados
Unidos publicaron dos guías, una sobre antimonopolio, aplicación y cooperación internacional
y otra sobre ley de competencia y propiedad intelectual. La “Antitrust Guidelines for International Enforcement and Cooperation” actualiza las directrices de competencia en operaciones
Internacionales que han estado en vigor desde abril de 1995. Esta guía incluye un debate
revisado sobre comercio exterior, un capítulo sobre cooperación internacional, una actualización de terminología, jurisprudencia y ejemplos ilustrativos. Por otro lado, la “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property” tiene como objetivo que las empresas comprendan mejor el enfoque de aplicación de la ley de las autoridades antimonopolio en materia de propiedad Intelectual. Por ejemplo, cómo
evalúan las licencias y actividades relacionadas con patentes, derechos de autor, secretos comerciales y conocimientos técnicos. Consulta aquí la nota completa sobre propiedad intelectual y la nota sobre coperación internacional.
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