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Competencia Económica:
Panorama Internacional
AB InBev y SAB Miller formalizan plan de fusión
Después de anunciar la operación en meses pasados, AB InBev y SAB Miller comunicaron
un acuerdo final para su fusión, mismo que contempla una transacción de 106 mil millones
de dólares, por lo que pasarán a la etapa de aprobación regulatoria. Expertos indican que
la operación estará sujeta a un intenso escrutinio por parte del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos, aún con el anuncio de que SAB Miller venderá su participación en
MillerCoors, cuyo objetivo es ayudar a que la autoridad de competencia conceda su aprobación. La operación creará una compañía que controlará casi la mitad de la industria y, de
acuerdo con ejecutivos de AB InBev, generará oportunidades significativas de crecimiento.
Consulta aquí la nota completa

“No queremos fusión entre Renault y Nissan”: Primer Ministro de Francia
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El Primer Ministro de Francia, Manuel Valls, declaró que el gobierno no quiere una fusión entre los fabricantes automotrices Renault y Nissan. En contraste, Valls indicó que prefiere que la actual alianza entre la compañía japonesa y la francesa perdure sin llegar a un punto de fusión. Actualmente Renault es accionista del 43.4% de Nissan, lo que le otorga un porcentaje considerable en la toma de decisiones al interior de la firma. Sin embargo, Nissan ha expresado su preocupación ante la creciente participación de Renault
y los rumores sobre una posible fusión, por lo que ha buscado contrarrestar este escenario a través de la
compra de acciones. Consulta aquí la nota completa

Santander acuerda fusión con Unicredit
A través de un comunicado, Unicredit informó que el acuerdo alcanzado con Santander, el pasado abril, para
fusionar sus gestoras, ya es vinculante. Asimismo, mencionó que el siguiente paso será obtener autorizaciones regulatorias en los más de 30 países en los que el nuevo grupo estará presente. La nueva compañía, que
adoptará el nombre de Unicredit por su reconocimiento internacional, gestionará alrededor de 390 mil millones
de euros en toda Europa y América Latina. Unicredit y Santander pasarán a controlar un 33.3% del capital del
nuevo grupo, mientras que el tercio restante pasará a manos de Warburg Pincus y General Atlantic, actuales socios de Santander en el
negocio de gestión de activos. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Estados Unidos: Inicia juicio para fusión Electrolux-General Electric
Un juez de distrito en Estados Unidos dio inicio al juicio por el cual el Departamento de
Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) busca bloquear la fusión entre Electrolux y General Electric, operación que pudiera redefinir el mercado de electrodomésticos en
dicho país. Ethan Glass, Abogado del DOJ, remarcó en su declaración inicial que la
transacción disminuiría la competencia y generaría un aumento en los precios. La
competencia entre ambos agentes ha beneficiado a generaciones de consumidores,
destacó Glass. El DOJ argumenta que, de autorizarse la operación, Electrolux vendería dos de cada tres estufas compradas en Estados Unidos y los precios aumentarían
un 5%. Así mismo, al concretarse la operación, Electrolux y su rival restante, Whirpool
Corp, controlarían casi 90% del mercado. Consulta aquí la nota completa
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Reino Unido: Detectan poca competencia en servicios privados de salud
La Autoridad de Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA) declaró que
existe falta de competencia sobre los precios en los servicios privados de salud. Ello
como resultado del análisis de una apelación presentada por la compañía HCA International. De acuerdo con la CMA, la participación de mercado de dicha empresa,
en conjunto con las altas barreras a la entrada y la expansión en el centro de Londres, han resultado en una competencia débil. Esto, a su vez, ha ocasionado que
HCA International pueda cobrar precios más altos a aseguradoras médicas. Consulta aquí la nota completa

España: Consumidores preparan demanda contra automotrices
Una de las mayores asociaciones de consumidores en España anunció la preparación de una demanda colectiva contra más de 250 agencias automotrices y 30 fabricantes. La acción colectiva alega que más de 70 mil consumidores fueron afectados por prácticas de fijación de precios entre 2006
y 2013. A inicios de año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a
diversas agencias y productores de automóviles por fijación de precios e intercambio de información
sensible, con más de 220 millones de euros. Entre marzo y julio, la CNMC ha conducido seis investigaciones en dicho sector en las que se han involucrado marcas como Audi, BMW, Chevrolet, Honda,
Toyota, entre otras. Consulta aquí la nota completa

Estados Unidos: DOJ demanda a aerolíneas por slots
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos demandó a las aerolíneas United Airlines y Delta, a fin de prevenir que la primera
compre a Delta slots de despegue y aterrizaje en el aeropuerto internacional de Newark. Lo anterior para evitar que se viole la ley antimonopolio y como consecuencia se afecte a los consumidores con tarifas más altas y menores opciones de vuelos. En la demanda se
acusa a United de tener intenciones de monopolizar los vuelos de entrada y salida de este aeropuerto, que sirve a más de 35 millones de
pasajeros anualmente, mediante la compra de 24 slots de su competidora. En la actualidad, y después de su fusión con Continental en
2010, United controla 922 de 1,233 slots en este aeropuerto clave para la región de Nueva York, por lo que, de concretarse la compra,
esta aerolínea mantendría e incluso mejoraría su posición de mercado. Ante la demanda, la aerolínea indicó que defenderá enérgicamente sus planes de comprar los slots a Delta ya que en su opinión mejoraría sus servicios y ayudaría a reducir la congestión del aeropuerto. Consulta aquí la nota completa

Comisión Europea envía nuevo
cuestionario a Google

República Checa sanciona cártel en
compras públicas

La Comisión Europea envió un
nuevo cuestionario a Google, esta
vez para que la empresa tecnológica esclarezca algunas prácticas
relacionadas con su sistema operativo Android. En particular, la autoridad busca saber si la aplicación
Google Maps suplantó a dispositivos portables de navegación, por lo
que las preguntas abarcan temas
como número de usuarios, aplicaciones de mapeos pre instaladas
así como costos de producción. Esta nueva pesquisa se une a la
investigación que realiza la Comisión Europea sobre búsquedas en
línea. Consulta aquí la nota completa

La Oficina Checa para Protección de la Competencia
impuso una multa de más
de 25 millones de dólares a
la compañía sueca de construcción Skanska por su
participación en un cártel.
La Oficina declaró que el
caso podría extenderse a siete empresas más por lo que las multas podrían ascender hasta más de 250 millones de dólares. Las
firmas son acusadas de formar un cártel en el sector de compras
públicas entre 2006 y 2008. Específicamente, los cartelistas habrían manipulado licitaciones para un proyecto de construcción de
carreteras. Por su parte, Skanska rechazó las acusaciones argumentando que no existe evidencia para comprobar su participación
en dicha práctica. Consulta aquí la nota completa
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Chile: Proponen cambios al sistema de pagos con tarjetas en pro de la competencia
A fin de terminar con el monopolio de Transbank, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile propuso una serie de cambios legislativos en el sistema
de pago con tarjetas bancarias. La FNE indicó que este monopolio ha perjudicado al comercio y consumidores que, desde 1991, han tenido que aceptar los
términos de un sólo actor y quienes se han tenido que enfrentar a productos
más caros a causa de las altas comisiones que cobra esta empresa en sus
transacciones (80% del comercio realiza transacciones con Transbank). Durante una audiencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC), el subfiscal económico, Mario Ybar, indicó que espera se instauren
cambios a nivel de ley que regulen las sociedades de apoyo al giro bancario y limiten la participación de Transbank a no más del 30%
del mercado. Por su parte, la abogada de la empresa, defendió este monopolio afirmando que el servicio recibe muy pocos reclamos y
que el modelo ha permitido un aumento virtuoso de la bancarización. Consulta aquí la nota completa

Sudáfrica: Autorizan fusión en sector de alimentos
Posterior a la aprobación por parte de la Comisión de Competencia de Sudáfrica, el Tribunal de Competencia de dicho país aprobó, con algunas condiciones, la fusión de las empresas Pioneer Foods y Futurelife
Health Product. A pesar de que en un principio la Comisión aprobó la fusión sin condiciones, el caso tuvo que
ser llevado ante el Tribunal debido a las quejas impuestas por Kellog, empresa que ofrece productos alimenticios similares, quien se manifestó en contra de esta decisión por considerarla anticompetitiva. En este sentido,
y a fin de poder seguir con sus planes de fusionarse, las empresas accedieron a algunas condiciones como:
Pioneer Foods adquiriría el 50 por ciento de Futurelife Health, quien debe mantenerse independiente por un
periodo de dos años, así mismo, Pioneer Foods no puede asignar miembros de la Junta Directiva de Futurelife
y ambas tienen prohibido compartir información de sus marcas que compitan, entre otras. Consulta aquí la
nota completa

DOJ proyecta involucramiento de individuos en casos civiles antimonopolio
La División Antimonopolios del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos declaró que considera la posibilidad de adjudicar responsabilidad a ejecutivos para casos en materia civil donde se encuentre evidencia de que individuos cometieron actividades ilegales. Durante una reunión con la Barra de Abogados de dicho país, Bill Baer, Fiscal General de la División, estableció que se analizará la viabilidad de
enjuiciar a individuos y la manera en que esto se realizaría. Ello no significa que se vayan a presentar
cargos a individuos, sino que se examinará a aquellas personas involucradas en el caso, la significancia
de su participación y la viabilidad de presentar cargos específico Baer. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
How Mergers Damage the Economy
The New York Times publica una columna editorial en donde se explora el tema de las concentraciones y el daño que causan a la economía. De acuerdo con el texto, en muchas industrias como
aerolíneas, telecomunicaciones y salud, las concentraciones y fusiones han incrementado el poder
de mercado de grandes corporaciones, causando un daño a los consumidores y exacerbando la
desigualdad de ingresos. Para sostener su tesis, la columna presenta las posturas de diferentes
economistas y expertos quienes ofrecen argumentos sobre el impacto de este tipo de operaciones. Finalmente, se compara las acciones del gobierno estadounidense a través de la administración del Presidente George W. Bush y la actual gestión de Barack Obama.
Consulta aquí la publicación.
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