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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Decisiones antimonopolio frenan concentraciones de aseguradoras de salud
Dos concentraciones en el mercado de seguros de salud en los Estados Unidos, con un valor combinado
de 82 mil millones de dólares están cancelándose, tras las sentencias judiciales que concluyeron que
estas habían violado la Ley Federal Antimonopolio. Aetna Inc. y Humana Inc. señalaron esta semana que
pondrán fin a su acuerdo de concentración de 34 mil millones de dólares, y no apelaran la decisión de un
juez que, el mes pasado, afirmó que dicha fusión perjudicaría a ciudadanos de la tercera edad. Pocas
horas después, Cigna Corp. anunció que cancelará su acuerdo de fusión de 48 mil millones de dólares
con Anthem Inc. y promovió un litigio en busca de una indemnización por 1.85 mil millones y más de 13 mil millones en daños de su socio
Anthem Inc. Consulta aquí la nota completa

CONTENIDO:

Delta planea adquirir 49% de participación en AeroMéxico

Delta Air Lines anunció nuevamente sus planes de adquirir hasta un 32% adicional de participación acciona1 ria de Grupo AeroMéxico. Actualmente Delta posee aproximadamente 4.1% de las acciones en circulación
de Aeroméxico, con la opción de adquirir 8.1% adicional. El fideicomiso de pensiones Delta tiene opciones
adicionales para adquirir aproximadamente 4.6% de Grupo Aeroméxico. Tras la finalización de la oferta púESTUDIOS
3 blica de adquisición, Delta y su fideicomiso de pensiones tendrán, colectivamente, la propiedad y/o la opción
RECIENTES
de comprar hasta 49% de las acciones de Aeroméxico. La aerolínea estadounidense tiene la intención de
iniciar la oferta pública de compra una vez que se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias en México y
Estados Unidos. La Cámara de Diputados de México votará a finales de este mes una enmienda para aumentar el límite de la propiedad
extranjera de las líneas aéreas locales del actual 25% a 49%. Consulta aquí la nota completa

MEJORES
PRÁCTICAS

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
FAS propone un programa de clemencia más justo
El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS) sostuvo que la imposibilidad de hacer reducciones
a sanciones de segundos y terceros solicitantes de clemencia puede violar las normas del debido
proceso, por lo que solicitó al gobierno mejoras en su marco legislativo. Esto, con motivo de un proyecto de ley aprobado por un grupo de trabajo dentro del Consejo de Legisladores de Rusia, que
permitiría al FAS hacer descuentos a las sanciones de solicitantes sucesivos. Actualmente el FAS
sólo puede conceder inmunidad o reducir las multas al primer solicitante de clemencia y, en general,
puede imponer multas a otras empresas implicadas por hasta el 15% de sus ingresos. Consulta aquí
la nota completa

Corea: Google bajo investigación por prácticas anticompetitivas
La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (FTC) está investigando si Google obstaculizó a
Samsung en el desarrollo de su propio sistema operativo. En 2011, ambas empresas firmaron un
acuerdo de distribución de aplicaciones móviles, en el que se establecía que todos los dispositivos
Android de Samsung debían utilizar Google como motor de búsqueda predeterminado; además
de tener preinstaladas aplicaciones de Google, tales como Gmail, YouTube y Google Play Store.
Ambas empresas sostuvieron un acuerdo anti-fragmentación, en el que Samsung se comprometió
a no instalar en sus dispositivos aplicaciones incompatibles con la versión de Android desarrollada
por Google, lo que no permite a la primera desarrollar su propio sistema operativo. Consulta aquí
la nota completa
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DG Comp prepara nueva decisión sobre cártel de transporte aéreo de carga
La autoridad de competencia de la UE (DG Comp) envió cuestionarios a las compañías
aéreas involucradas en el caso de cártel de transporte aéreo de carga, lo que indica que
dicha autoridad se está preparando para presentar una nueva decisión al Colegio de
Comisionados de la Comisión Europea. Esta nueva resolución se produce después que,
a finales de 2015, el Tribunal General de la UE anuló la decisión original de 2010. De los
799 millones de euros de multas que la DG Comp ordenó, el tribunal anuló 790 millones
de euros. Consulta aquí la nota completa

Sudáfrica prosigue caso en mercado de divisas forex
La Comisión de Competencia de Sudafrica remitió un caso a tribunales por presunta fijación de
precios contra 17 bancos, incluidos tres de los bancos más grandes de Sudáfrica. La autoridad
ha estado investigando un caso de colusión y asignación de mercado en la negociación de pares
de divisas Rand y dólar estadounidense desde abril de 2015. Las instituciones bancarias están
acusadas de coordinar ofertas y demandas falsas; así como de acordar no comerciar en determinados momentos, con el fin de distorsionar el mercado. La autoridad busca imponer las multas
máximas posibles, equivalentes a 10% del volumen de negocios anual, a una serie de bancos,
exceptuando al solicitante de inmunidad Barclays. Los bancos involucrados son Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan
Chase, Investec, Standard New York Securities, HSBC, Standard Chartered, Credit Suisse, Standard Bank, Commerzbank, Australia
andNew Zealand Banking Group, Nomura, Macquarie y Barclays. Consulta aquí la nota completa

EU: Gobierno pide más información sobre acuerdo de ChemChina – Syngenta
El gobierno de los Estados Unidos solicitó más tiempo para revisar la propuesta de compra de Syngenta
por parte de China National Chemical, en una operación valuada en 43 mil millones de dólares, pero agregó que no espera que esto retrase el objetivo de las empresas de cerrar el acuerdo en el primer semestre
de este año. La Comisión Federal de Comercio (FTC) está buscando más información de los fabricantes
de productos químicos para completar su revisión. La adquisición, anunciada en 2016, es uno de los
grandes acuerdos que cambiarán la industria global de agroquímicos, junto con las fusiones Dow Chemical-DuPont y Bayer-Monsanto. Las transacciones combinadas reducirían de seis jugadores en la industria
a tres gigantes: uno estadounidense, otro alemán y un chino. Consulta aquí la nota completa

FTC aprueba concentración Enbridge-Spectra sujeta a condiciones
Enbridge Inc. de Canadá y Spectra Energy Corp obtuvieron la aprobación de la
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) para su concentración
de 28 mil millones de dólares, que creará la compañía de infraestructura energética más grande de Norteamérica. La concentración fue anunciada en septiembre
de 2016. Los oleoductos de Enbridge envían principalmente crudo canadiense
desde arenas petrolíferas a refinadores en la costa del Golfo de los Estados Unidos, mientras que la red de Spectra envía gas natural a la costa este de los Estados Unidos. Las condiciones impuestas por la FTC están dirigidas a prevenir una
reducción de la competencia entre los proveedores de gasoductos en el Golfo de México frente a la costa de Luisiana. Las medidas que
estarán vigentes por 20 años permiten a la FTC nombrar un supervisor para verificar que Enbridge cumpla con los requisitos establecidos por la comisión. Consulta aquí la nota completa
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DG Comp investiga a empresa eléctrica por abuso de posición dominante
La autoridad de competencia de la Unión Europea (DG Comp) está investigando a la empresa
eléctrica griega Public Power Corp (PPC) por presunto abuso de posición dominante en el mercado desde 2010. La DG Comp también confirmó que había llevado a cabo visitas de verificación en
el sector eléctrico griego. PPC es la mayor compañía de electricidad de Grecia, de propiedad estatal y tiene 7.4 millones de clientes. Esta empresa ha estado bajo investigación en múltiples ocasiones tanto por la DG Comp como por la autoridad griega. Consulta aquí la nota completa

UE: abogados critican los umbrales basados en el valor de las transacciones
Abogados de la UE cuestionaron la necesidad y eficacia que tendría el introducir umbrales de notificación basados en el valor monetario
de las transacciones. El debate se produjo el año pasado, cuando la autoridad de competencia de Alemania propuso modificar sus umbrales para tener en cuenta el valor de las transacciones, en lugar de tomar en cuenta únicamente el valor de los ingresos de las empresas fusionadas. El parlamento alemán todavía no ha aprobado las medidas. La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (DG Comp) abrió una consulta sobre un posible cambio de los umbrales el año pasado. La DG Comp había señalado también que
podrían ser necesarios más criterios para capturar acuerdos en sectores como los servicios digitales y los productos farmacéuticos. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
DOJ: cambios en las políticas limitan protección del programa de Inmunidad
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó una revisión de sus "Preguntas Frecuentes sobre el
Programa de Inmunidad de la División Antimonopolio" (FAQs). En este artículo se sintetizan los cambios al programa y se concluye que
estos reflejan una tendencia hacia la reducción de las protecciones de inmunidad ofrecidas bajo el programa. Consulta aquí la nota completa

Se publica “The FTC’s Merger Remedies 2006-2012”
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) publicó el estudio “The FTC's Merger Remedies
2006-2012”, en el que señala que el proceso de la autoridad para mantener la competencia cuando las empresas se concentran es generalmente eficaz, y que, en la gran mayoría de los casos, los recursos de la FTC protegieron o restablecieron el proceso de competencia. El estudio también proporciona información sobre cómo
mejorar los procesos de desinversión. El reporte revisó 89 órdenes de concentraciones emitidas por la Comisión
entre 2006 y 2012, incluyendo a aquellas que requirieron desinversiones, así como condiciones de comportamiento no estructurales, para abordar efectos anticompetitivos. Consulta aquí la nota completa

Los límites de las desinversiones como un recurso antimonopolio
En este artículo del New York Times, Chris Sagers, hace una crítica al reporte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) “The FTC’s
Merger Remedies 2006-2012”, En la opinión de Sagers, la FTC afirma que las desinversiones han sido exitosas, sin embargo, esto no
puede comprobarse con el tipo de evidencia que se presenta. Si se demuestra que las desincorporaciones son poco efectivas, las autoridades tendrían que presentar demandas cada vez que una concentración genere preocupaciones, por lo que sus programas antimonopolio quedarían en riesgo. Recientemente ha surgido evidencia empírica que señala que las concentraciones horizontales causan daño a
niveles de concentración mucho menores de los que las agencias presuponen, como en el libro “Mergers, Merger Control, and Remedies”,
del economista John Kwoka, y que las desinversiones no funcionan del todo bien. Según Sagers, el reporte de la FTC define el éxito en
términos abstractos, parece no significar otra cosa más que una desinversión se llevó a cabo y que los activos desinvertidos permanecieron en el mercado. Sin embargo, hace hincapié en que uno de los resultados de la Comisión es que alrededor de un sexto de los remedios
de fusión que la FTC ordenó entre 2006 y 2012 no tuvieron ningún efecto, aparentemente porque los activos desinvertidos abandonaron el
mercado. Consulta aquí la nota completa
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