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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Comisionada Ohlhausen es nombrada presidenta de la FTC
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó a la Comisionada Maureen K. Ohlhausen como presidenta interina de la Comisión Federal de Comercio de ese país (FTC). Ohlhausen fue nombrada comisionada de la
FTC del 4 de abril de 2012, hasta septiembre de 2018. Antes de unirse a la Comisión, Ohlhausen era socia de Wilkinson Barker Knauer, LLP, donde encabezó la división de la firma dedicada a asuntos de privacidad, protección de
datos y ciberseguridad. Anteriormente, trabajó en la FTC durante 11 años, como Directora de la Oficina de Planificación de Políticas de 2004 a 2008, donde dirigió el Grupo de Trabajo sobre acceso a Internet. De 1998 a 2001, fue
asesora legal del ex comisionado Orson Swindle, dedicándose a cuestiones de competencia y protección del consumidor. Ohlhausen también trabajó cinco años en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Circuito de
D.C. Además, es autora de varios artículos sobre derecho de la competencia, privacidad, neutralidad de la red y asuntos tecnológicos.
Consulta aquí la nota completa
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MEJORES
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Apple demanda a Qualcomm
2

Apple Inc. presentó una demanda de mil millones de dólares contra el proveedor Qualcomm Inc, días después de que el gobierno estadounidense acusó al fabricante de chips de recurrir a tácticas anticompetitivas
para mantener un monopolio en el mercado de semiconductores para celulares. Qualcomm es un importante
ESTUDIOS
3
proveedor de Apple y Samsung Electronics Co Ltd. para chips que conectan teléfonos a redes inalámbricas.
RECIENTES
Las dos compañías juntas representan 40% de los ingresos de Qualcomm. En la demanda, Apple acusó al
fabricante de chips de hacer cargos exagerados y de negarse a pagar mil millones de dólares en reembolsos previamente acordados.
Apple dijo en su queja que Qualcomm retuvo dichos reembolsos debido a las discusiones de Apple con el regulador antimonopolio de
Corea del Sur (KFTC). Además, Qualcomm intentó extorsionar a Apple para que cambiara sus respuestas y proporcionara información
falsa a la KFTC a cambio de la liberación de los pagos, conducta a la que Apple se negó. Consulta aquí la nota completa

DOJ bloquea Aetna-Humana
Un juez federal de Washington, DC, bloqueó la propuesta de adquisición de Humana por parte de
Aetna. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) demandó en julio de 2016, prohibir
la operación valuada en 37 mil millones de dólares, alegando que perjudicaría a los consumidores
que adquieren Medicare Advantage y otros seguros. Medicare Advantage permite a los adultos mayores optar por no recibir la forma original de Medicare, en la cual el gobierno paga directamente por la
atención médica proporcionada a los ancianos y discapacitados, y en su lugar obtener seguro de
salud subsidiado por el gobierno a través de aseguradoras privadas. Poco después de que la autoridad presentara su queja, Aetna se retiró de la concentración en los 17 condados donde el DOJ dijo
que el acuerdo era anticompetitivo. El juez también determinó que la decisión de Aetna de retirarse del acuerdo en esos condados fue
una medida destinada a evadir el escrutinio judicial de la fusión. Consulta aquí la nota completa

DuPont espera que concentración con Dow tome más tiempo de lo previsto
La productora de productos químicos y semillas DuPont señaló que su concentración valuada en 130 mil millones de dólares con Dow Chemical Co. tardará en concluir más de lo esperado. Esta es la segunda vez que las
dos compañías, que están en conversaciones con la autoridad antimonopolio de la Unión Europea (DG Comp),
han tenido que retrasar sus expectativas de finalización del acuerdo. En la primera extensión, la DG Comp otorgó
diez días laborables más para concluir la revisión y fijó como fecha límite el 14 de marzo. Ahora, se espera que,
el acuerdo anunciado en diciembre de 2015, cierre en la primera mitad del año. Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Amazon ofrece compromisos a la UE para para cerrar investigación en e-books
Amazon, el mayor distribuidor de libros electrónicos de Europa, ofreció cambios en sus contratos
con las editoriales para poner fin a una investigación de la autoridad antimonopolio de Europa (DG
Comp) y evitar una posible multa. Propuso eliminar algunas cláusulas de sus contratos para que
los editores no se vean obligados a darle los mismos términos contractuales que a los de sus
rivales. Tales cláusulas se refieren a modelos de negocio, fechas de lanzamiento, catálogos, promociones, precios al por mayor y comisiones de agencia. La Comisión abrió la investigación sobre
los libros electrónicos de la empresa, en inglés y alemán, en junio de 2015, preocupados porque
tales cláusulas dañen las condiciones en las que otros minoristas de libros electrónicos compiten con Amazon. La DG Comp dio a los
rivales y clientes de la empresa un mes para dar su opinión antes de decidir si aceptar la propuesta, la cual de ser aceptada se aplicará
en Europa durante cinco años. Consulta aquí la nota completa

Uber pagará 20 mdd a la FTC para resolver caso sobre publicidad engañosa
Uber pagará 20 millones de dólares y modificará varias prácticas comerciales para resolver las
reclamaciones presentadas por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC),
según las cuales la empresa engañó a los conductores sobre las ganancias que obtendrían al
conducir para Uber. La FTC dijo que la empresa “infló” los ingresos por hora de sus conductores
en sus anuncios en línea para atraerlos a su plataforma. Sin embargo, una vez que los conductores comenzaron a recibir sus pagos descubrieron que sus ingresos reales eran substancialmente
menores. La FTC abrió esta investigación en 2015, y anunció este acuerdo el jueves. Además de pagar 20 millones de dólares, la compañía tiene prohibido falsear las ganancias de los conductores. Consulta aquí la nota completa

India emite primer caso de inmunidad
La Comisión de Competencia de la India (CCI) emitió su primera decisión de inmunidad en
un cártel de partes electrónicas para ferrocarriles en ese país. La CCI dijo que Pyramid
Electronics admitió su participación en una conspiración para manipular cuatro ofertas para
el suministro de equipo eléctrico de ferrocarriles en 2013. Kanwar Electricals y Western
Electric and Trading Company también participaron en el cártel. En conjunto las tres empresas se repartieron el mercado y coordinaron el intercambio de información sobre precios de
ventiladores para trenes. La CCI multó a Kanwar Electricals con 3% de su facturación anual
por cada año que duró la conducta, a Western Electric and Trading Company con 1% de sus ingresos y finalmente, la multa de Pyramid
Electronics fue reducida de 84.7 mil a 20.5 mil euros, sin embargo, no recibió inmunidad total porque la compañía participó en el programa de inmunidad después de que la autoridad inició la investigación y tenía pruebas suficientes para probar la existencia del cártel. Consulta aquí la nota completa

UE aprueba concentración Abbott-Alere sujeta a condiciones
La autoridad antimonopolio de la Unión Europea (DG Comp) aprobó la adquisición de Alere, fabricante
de pruebas diagnósticas, por parte de Abbott Laboratories, una operación valuada en 5.8 mil millones
de dólares. La aprobación está sujeta a la desinversión de algunas de las operaciones de Alere. Sin
embargo, Abbott afirmó que cancelaría la adquisición propuesta debido a una "pérdida substancial" en
el valor de Alere, desde que se propuso la oferta en febrero del año pasado. La DG Comp determinó que existen traslapes en el mercado de dispositivos utilizados en las pruebas de gases en sangre y marcadores cardíacos. La DG Comp añadió que había aceptado la
oferta de Abbott de deshacerse de los negocios globales de reactivos de Epere, Triage y BNP de Alere. De acuerdo con la Comisionada
de la DG Comp, Margrethe Vestager, la decisión asegura que los médicos y pacientes seguirán beneficiándose de la elección y precios
competitivos en el mercado de analizadores de prueba pequeños y portátiles. Consulta aquí la nota completa

2

RESUMEN INTERNACIONAL
VOLUMEN 2, No. 9– 27 DE ENERO DE 2017

Preocupaciones sobre los candidatos y políticas antimonopolio de Trump
De acuerdo con fuentes cercanas al tema, algunos abogados del gremio que típicamente buscarían
una posición en una administración republicana decidieron no postularse por temor a la forma en la
que Trump podría intervenir en la aplicación de la ley antimonopolio. Otros han expresado con nerviosismo porque el presidente podría involucrarse personalmente en decisiones de concentraciones. En
particular, la decisión de Trump de reunirse con altos ejecutivos de Bayer y Monsanto para discutir su
fusión, provocó inquietudes entre los expertos. Por otro lado, otros expertos están siendo vetados para
ocupar altos cargos en el DOJ y FTC, como David Wales, veterano de la FTC de la administración Bush, así como el ex funcionario del
DOJ, Hill Wellford. Finalmente, algunos asesores de Trump y republicanos en el Congreso expresaron preocupaciones respecto al posible candidato para el DOJ, Joshua Wright, por sus vínculos con Google, ya que esta empresa ayudó a financiar algunas de las investigaciones de Wright antes de su estancia en la FTC y porque podría negarse a aplicar acciones legales contra la misma debido a su trabajo
en Wilson Sonsini, firma de abogados que representa a Google. Consulta aquí la nota completa

UE: J&J comprará a Actelion

Vestager: barreras dañan a la economía

Johnson & Johnson, la mayor compañía de productos de cuidado de la salud, comprará a la firma de biotecnología Actelion en una operación valuada
en 30 mil millones de dólares. El acuerdo incluye la división de la unidad de investigación y desarrollo del
grupo suizo. La adquisición brindará a la compañía estadounidense acceso a la línea de medicamentos para enfermedades raras
de Actelion. De concretarse el acuerdo la empresa se convertirá
en el líder mundial de este sector. Consulta aquí la nota completa

Levantar muros e imponer barreras en lugar de
abrir mercados daña las economías y sube los
precios, dijo la Comisionada de la autoridad de
competencia de la UE, Margrethe Vestager.
Días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para erigir un muro en la frontera con México, la Comisionada afirmó que estos no serán de ninguna ayuda, y
simplemente debilitarán la economía y dañarán a los consumidores
con precios más altos. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
FTC publica informe sobre el rastreo de dispositivos conectados a Internet
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) publicó el estudio “Cross-Device Tracking: An FTC Staff Report” en el
que describe la tecnología que se utiliza para rastrear a los consumidores, a través de múltiples dispositivos conectados a Internet, así
como los beneficios y desafíos asociados con dicha tecnología y los esfuerzos de la industria para abordarlos. El estudio explica que el
rastreo combina varios dispositivos con el mismo consumidor y vincula su actividad a través de éstos (por ejemplo, teléfonos celulares,
tablets, computadoras personales y otros). Asimismo, describe cómo el seguimiento de dispositivos interconectados facilita la experiencia
del consumidor, puede ayudar a prevenir el fraude y segmentar anuncios de forma más eficaz aumentando la competencia en la publicidad. Sin embargo, el informe también reconoce que dicha actividad a menudo se lleva a cabo sin el conocimiento de los consumidores y
que estos tienen pocas opciones para controlarlo, puede dar lugar a la captura de datos sensibles que deberían ser protegidos. Consulta
aquí la nota completa

DOJ de Obama defiende su récord en antimonopolio
En entrevista, la directora interina de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos (DOJ), Renata Hesse, y su predecesor Bill Baer, hablaron sobre los logros de la
agencia y negaron que la reciente oleada de actividad sea consecuencia del cambio previsto de
administración. Renata Hesse, jefa interina del DOJ afirmó que, han terminado algunos casos, pero
esto no se debe a preocupaciones por el cambio de administración sino a un deseo de finalizar el trabajo que comenzaron. Aunque existen críticas hacia el DOJ por permitir demasiadas fusiones, especialmente en el sector de las aerolíneas, Hesse afirmó estar “tranquila”
con el récord del DOJ; ya que no se aprobaron concentraciones que podrían perjudicar la competencia y se permitieron o condicionaron
transacciones, cuando fue necesario. Consulta aquí la nota completa
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