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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Mega concentración Syngenta-ChemChina está por ser aprobada en la UE
De acuerdo con fuentes del Financial Times, la adquisición de la firma suiza Syngenta por
parte de ChemChina, en una transacción valuada en 43 mil millones de dólares, y la concentración Dow-DuPont están por conseguir la aprobación de la Autoridad de Competencia de la
Unión Europea (DG Comp). Se espera que la fusión de Dow-DuPont, transacción con un
valor estimado de 140 mil millones de dólares, pueda ser aprobada en marzo, después de
que las compañías ofrecieron vender las divisiones dedicadas a investigación y desarrollo.
Adicionalmente, el organismo de competencia europeo revisará la compra de Monsanto por
parte de Bayer, que fue anunciada en septiembre pasado, en una transacción estimada en 66 mil millones de dólares, y que comenzará
su proceso de aprobación en Europa antes del verano. Consulta aquí la nota completa
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Proyecto de Ley hará a aseguradoras de salud sujeto de Ley de
competencia en EU

Un proyecto de ley, impulsado por la American Hospital Association, y aprobado por la Comisión Judicial de
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hará a las compañías de seguros de salud sujetos de
ESTUDIOS
la Ley de competencia. Este es un nuevo esfuerzo por parte del Congreso para estabilizar la influencia de los
3
RECIENTES
principales aseguradores en el mercado de los seguros de salud y para eliminar las protecciones especiales
que reciben, ya que la legislación antimonopolio actual no es aplicable a este tipo de empresas. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Rumanía: Autoridad de Competencia introducirá herramienta para comparar
precios de combustibles
La Autoridad de Competencia de Rumanía quiere ampliar el monitoreo de precios de combustibles a nivel nacional este año y, paralelamente, introducir una herramienta similar para comparar los precios de las gasolinas. La herramienta permitiría a los consumidores elegir los mejores
precios en el mercado de combustibles. La Autoridad rumana anunció recientemente que inició
una investigación sectorial en el mercado local de combustibles, ya que, en el último año, los
precios de combustibles antes de impuestos superaron la media de la UE. Consulta aquí la nota
completa

EU: 40 estados se unen a demanda por fijación de precios de medicamentos
40 entidades de los Estados Unidos se sumaron a una demanda presentada el año pasado, alegando
que seis farmacéuticas, Mylan NV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Mayne Pharma Group Ltd, Heritage Pharmaceuticals Inc, Aurobindo Pharma Ltd y Citron Pharma LLC., conspiraron para elevar los
precios de dos medicamentos genéricos. Supuestamente limitaron injustificadamente el comercio, inflaron artificialmente los precios y redujeron la competencia en dos medicamentos genéricos, un antibiótico y un fármaco utilizado en el tratamiento de la diabetes. Consulta aquí la nota completa
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Mayor concentración en la historia de Continental aprobada sin condiciones
La compra del Hornschuch Group por parte de Continental fue autorizada sin condiciones por todas las
autoridades antimonopolio correspondientes. Esta es la mayor adquisición en casi 300 años de historia de
la compañía, líder en fabricación de neumáticos y otras piezas para la industria automotriz y de transporte.
Grupo Hornschuch se integrará a la unidad de negocio Benecke-Kaliko de Continental, especializada en la
producción de varios tipos de superficies para la industria automotriz. Consulta aquí la nota completa

EU: LSE-Deutsche Börse con pocas posibilidades de ser autorizada
London Stock Exchange Group (LSE) expresó que es poco probable que su fusión con Deutsche Börser sea autorizada por la Comisión Europea. El 16 de febrero, la Autoridad de Competencia de la Unión Europea (DG Comp) ordenó a LSE que vendiera su participación en la plataforma de negocios de renta fija MTS. La solicitud de la DG Comp fue una demanda inesperada
para las empresas, y LSE llegó a la conclusión que no podrá comprometerse a dicha venta.
Consulta aquí la nota completa

Sudáfrica: autoridad busca multar a Unilever por participar en cártel
La Comisión de Competencia de Sudáfrica remitió a Unilever y Sime Darby al
Tribunal de Competencia de ese país, alegando que las empresas formaron un
cártel en el mercado de productos de panadería y cocina. En una investigación,
la Comisión determinó que las empresas se dividieron los mercados de margarina y aceites comestibles desde 2004 hasta 2013, al aceptar no competir. La
comisión está solicitando se imponga una multa a Unilever del 10% de su facturación anual. Por su parte, en julio de 2016, Sime Darby llegó a un acuerdo con
la autoridad de competencia, en el que fue sancionada con 2.5 millones de
euros. Consulta aquí la nota completa

Malasia: MyCC planea multar a compañías de seguros
La Comisión de Competencia de Malasia (MyCC) planea multar a 22 compañías de seguros
con 45 millones de euros, por acuerdos presuntamente anticompetitivos entre las aseguradoras y los talleres de reparación de vehículos. Se les acusa de coordinar tasas de descuento
en piezas y mano de obra en la reparación de vehículos accidentados. Allianz General Insurance Company, Lonpac Insurance y una veintena de empresas todas miembros de la asociación de compañías de seguros generales, Persatuan Insuran Am Malaysia (PIAM), están
involucradas. Anand Raj, socio de Shearn Delamore, dijo que la principal defensa de los
aseguradores es que el acuerdo fue solicitado por el Banco Central de ese país. Consulta aquí la nota completa

España creará cuatro autoridades independientes tras extinguir la CNMC
El Ministerio de Economía de España abrió a consulta pública el anteproyecto de ley que dividirá la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en dos entidades, una de ellas
asumirá las tareas de supervisión y regulación sectorial y la otra controlará la competencia. La fecha
límite para la remisión de observaciones es el 17 de marzo. Por otro lado, creará una entidad de
control de seguros y planes de pensiones, en sustitución de la Dirección General de Seguros, que
ahora depende del Ministerio de Economía, y finalmente, una entidad de protección a los usuarios de
servicios financieros. La actual CNMC se extinguirá y el Banco de España continuará realizando la
labor de supervisión de la solvencia de las entidades de crédito. Consulta aquí la nota completa
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UE: Siemens - Gamesa por obtener aprobación sin condiciones
La firma alemana de ingeniería Siemens y la española Gamesa están a punto de obtener la aprobación incondicional de la UE para crear al mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo. Las compañías anunciaron el acuerdo en junio pasado, como parte de una reciente ola de consolidaciones en la
industria de la energía eólica. La empresa fusionada, con una capitalización de mercado de alrededor
de 10 mil millones de euros, combinará la fortaleza de Siemens en la producción de este tipo de
energía y la fuerte presencia de Gamesa en mercados de rápido crecimiento como India, México y
Brasil. Consulta aquí la nota completa

RU: Gobierno podría solicitar revisión de la oferta de 21st Century Fox's por Sky
El gobierno del Reino Unido anunció que está considerando hacer una intervención formal
en la investigación de la Autoridad de Competencia de la Unión Europea (DG Comp), sobre la oferta por 21.6 millones de dólares de 21st Century Fox Inc. para adquirir el 61% del
gigante británico de televisión por paga Sky PLC. El gobierno considerará el asunto durante los próximos 10 días, aunque está dispuesto a intervenir en las deliberaciones de la DG
Comp por motivos de interés público. Si decide intervenir, remitirá el acuerdo a las autoridades de competencia de Gran Bretaña y a su organismo de control de medios, Ofcom.
Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Alemania: FCO publica “Successful cartel enforcement – benefits for the
economy and consumers”
La Oficina Federal de Cárteles de Alemania (Bundeskartellamt) publicó un folleto en
el que describen las actividades de combate a cárteles en los últimos diez años. El
documento tiene como objetivo ofrecer una visión de la práctica de la autoridad en la
lucha contra los cárteles, incluyendo una síntesis general de los procedimientos de
investigación y estudios de casos. En este, explican el actual régimen de inmunidad,
el mecanismo de denuncia anónima, las normas sobre multas, la estructura procesal
incluyendo el proceso de apelación, la cooperación internacional, así como las posibilidades y riesgos de reclamaciones de daños privados y la importancia de los programas de cumplimiento. Consulta aquí la nota completa

Las desventajas de la eficiencia
Estados Unidos está experimentando un boom de fusiones y adquisiciones, según The Economist,
se ha visto una actividad de concentraciones valuada en 10 mil millones dólares desde 2008. El
lado positivo es que las fusiones pueden hacer que las empresas sean más productivas, y permitirles producir a precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, al concentrarse las empresas también eliminan puestos de trabajo. La ley antimonopolio busca limitar los daños causados por los monopolios, pero se centra en los efectos sobre los consumidores, no sobre los trabajadores. De acuerdo con Daniel Crane, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Michigan. Las autoridades evalúan si una concentración disminuye la competencia, lo que podría aumentar los costos, reducir la calidad y
disminuir la capacidad de los consumidores para elegir. Pero no bloquearían una concentración porque elimina empleos. Existe discusión
sobre si es lo correcto o no, pero es la práctica actual. Consulta aquí la nota completa
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