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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Extienden fecha límite para concretar fusión Sysco/US Foods
Sysco notificó que extendió la fecha límite para concretar la adquisición de su rival US Foods por 60
días, esto después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentara una demanda para bloquear la operación. Las autoridades argumentan que la entidad fusionada tendría un
75% del mercado nacional de distribución de alimentos, hecho que Sysco ha negado asegurando que
se está malinterpretando el mercado. A pesar de esto, las autoridades se han mantenido firmes en su
postura y esperan que las cortes resuelvan a su favor. Ante este escenario, Sysco declaró que, de no
concretarse la operación, ya contempla la adquisición de otros competidores. Consulta aquí las notas: Sysco1 Sysco2

Deustche Bahn continuará pugna legal
La firma alemana fabricante de trenes, Deutsche Bahn (DB), confirmó que continuará con las negociaciones ante las cortes alemanas en
las demandas que presentó contra tres aerolíneas internacionales. DB demandó a las mismas por su participación en un cártel que fijó
los precios de transporte de carga y, aunque ya llegó a un arreglo en las cortes estadounidenses, la firma continuará la pugna en Alemania en donde espera llegar a una resolución más favorable que le asegure el pago de daños. Consulta aquí la nota completa
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Reino Unido: Estudian viabilidad de portabilidad en cuentas bancarias
El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conductas Financieras, estudia la posibilidad de implementar medidas de portabilidad en los números de cuentas
de los usuarios. Similar a lo que sucede en el mercado de telefonía celular, la autoridad busca proponer que los consumidores que deseen cambiar de banco, puedan
hacerlo manteniendo su mismo número de cuenta. La medida podría ayudar a que el
consumidor tenga más conocimiento de los servicios que le permiten cambiarse de
banco, así como para aumentar la competencia en el sector que actualmente está
dominado por cinco grandes bancos. Consulta aquí la nota completa

Condiciones en fusión Holcim/Lafarge
podrían cambiar
Reportes indican que las cementeras
Holcim y Lafarge, quienes intentan fusionarse desde el año pasado, se encuentran en pláticas para cambiar las condiciones de la operación. Esto después de
que los accionistas de Holcim mostraran
su preocupación ante el hecho que la
compañía ha superado a su rival en
términos del valor de sus acciones. Los
precios de las acciones de Holcim han
aumentado un 6.8% mientras que las de Lafarge sólo han crecido un
0.6%, por lo que los ejecutivos de Holcim se preguntan si el precio
que estarían pagando por Lafarge es muy alto. Este escenario se da
cuando la Comisión Europea aprobó la operación en diciembre pasado y autoridades de competencia de Norteamérica aún no emiten una
resolución.
Consulta aquí la nota completa

Petrobras anuncia venta de activos
La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció la
venta de activos de exploración y producción tanto
en Brasil como en el extranjero, con un enfoque en
la venta de participaciones
minoritarias para poder
mantener el control de sus insumos de producción. Petrobras
detalló que esta medida es parte de los esfuerzos de saneamiento tras el escándalo de corrupción entre altos ejecutivos, así
como para mejorar el flujo de caja y endeudamiento de la empresa. Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Singapur investiga industria pollera

Francia multa a cártel de yogurt

La Comisión de Competencia de Singapur anunció la
apertura de una investigación en la industria pollera.
La autoridad investigará a mataderos y distribuidores de pollo
fresco ante posibles prácticas de fijación de precios. La industria
pollera singapurense importa las aves vivas desde Malasia a 10
mataderos que también son los responsables de la distribución a
restaurantes, hoteles y mercados. La Comisión pidió a estos 10
agentes explicaciones sobre sus estrategias de precios, ya que
podría haber una colusión a través de Asociación de Comerciantes Polleros. Consulta aquí la nota completa

La Autoridad de la Concurrencia de
Francia multó a un cártel formado por
las principales empresas fabricantes
de yogurt en dicho país. De acuerdo
con la autoridad, 11 compañías incluyendo a Yoplait y Lactalis, formaron
un cártel para fijar precios del yogurt de 2006 a 2012. Dichas compañías representan el 90% del mercado francés de yogurt y productos
lácteos relacionados, por lo que a través del cártel acordaron alzas
en los precios. La colusión fue descubierta gracias a Yoplait, quien
aplicó al programa de inmunidad y fue absuelto de multas. El resto
de los cartelistas deberán pagar sanciones que suman más de 192
millones de euros. Consulta aquí la nota completa

Reconocen debido proceso en el FTC de Estados Unidos
De acuerdo con Global Investigations Review (GIR), la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) es una de las mejores agencias gubernamentales de
aplicación de la ley para el debido proceso. En su “Annual Due Process Guide” GIR califica a las
agencias de acuerdo a lo que los abogados piensan sobre sus políticas y procedimientos de debido
proceso. La guía determina si las agencias respetan los privilegios legales cuando las autoridades
brindan a los defensores información sobre los alegatos en su contra. En esta ocasión, el FTC obtuvo la calificación más alta, lo que indica que practicantes creen que la agencia trabaja de manera
correcta al respetar la confidencialidad y privilegios legales, lo que les da mayor confianza de acercarse abiertamente con la misma. Consulta aquí la nota completa

Grecia aprueba fusión de cerveceras

Canadá llega a acuerdo con Medtronic

La Comisión Helénica de Competencia aprobó la fusión de dos
cerveceras. La segunda cervecera en el mercado, Mythos Brewery, adquirió a su rival Olympic
Brewery en una operación que
según la autoridad no causará
daños a la competencia. A través
de un comunicado, la autoridad
indicó que realizó análisis económicos adicionales para examinar
si la competencia podría ser afectada a través de un escenario
donde la nueva entidad fusionada
pudiera tener mayores posibilidades e incentivos para coordinar su conducta de mercado con el
competidor líder. Consulta aquí la nota completa

El Buró de Competencia de Canadá anunció que llegó a un acuerdo con Medtronic of Canada dentro de un caso de prácticas anticompetitivas y restrictivas para el consumidor. Medtronic, el mayor
distribuidor de bombas de insulina para pacientes diabéticos, deberá enmendar los términos de garantías relacionadas con el uso
de equipos de otros competidores. De acuerdo con el Buró, las
garantías limitan la entrada de rivales al mercado de reservas e
infusiones de insulina y a la vez limitan las opciones para los consumidores que dependen de este producto. Consulta aquí la nota
completa
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Turquía cierra investigación contra Coca-Cola
La Autoridad de Competencia de Turquía terminó la investigación a las operaciones de venta y producción
de Coca-Cola, después de encontrar que las prácticas de la refresquera no violaban la ley de competencia.
A inicios de 2014, la autoridad realizó algunas visitas de verificación a la empresa ante alegaciones de
abusos de su poder ascendente en el mercado de bebidas gaseosas. Coca-Cola habría usado clausulas
anticompetitivas de facto en sus acuerdos verticales con distribuidores y vendedores de sus productos,
evitando la entrada de rivales al mercado turco. Consulta aquí la nota completa

Australia investiga precio de gasolina

Corea multa a empresa de alimentos

La Autoridad Australiana de Competencia y el Consumidor anunció que
investigará los altos precios de gasolina en la ciudad de Darwin. Los precios promedio en esta localidad estuvieron aproximadamente 20 centavos
arriba que el precio en otras ciudades
australianas. Ante este hecho, la autoridad precisó que buscará explicar cada componente del
precio, considerado uno de los más altos en Australia.
Consulta aquí la nota completa

La Comisión de Comercio Justo de Corea del
Sur multó a la firma fabricante de fideos
Nongshim con 415 mil euros. La firma, quien
es el primer productor nacional de fideos instantáneos, abusó de su poder superior de
negociación sobre los mayoristas. Dicho caso
es el primero en el que la autoridad sanciona
a un fabricante por sus incentivos financieros para mayoristas. Nongshim, quien controla 60% del mercado, fijó metas de venta de manera
forzada aún cuando la firma ya tenía un poder dominante en el mismo.
Consulta aquí la nota completa

Advierten expertos efectos en precios del mercado eléctrico irlandés
El Instituto de Investigación Económica y Social de Irlanda advirtió que los consumidores podrían enfrentar precios
más altos en la electricidad, como resultado del rediseño el mercado de electricidad irlandés. Actualmente, dicho
mercado está dominando por una sola firma, cuyo impacto competitivo es minimizado a través de regulaciones y el
monitoreo de licitaciones. Sin embargo, el mercado está siendo rediseñado para cumplir con los estándares europeos de comercio de electricidad. Consulta aquí la nota completa

Estudios recientes: los expertos opinan
Detectando colusiones en mercados espacialmente diferenciados
La literatura empírica sobre concentraciones, poder de mercado y colusión en mercados diferenciados se ha enfocado en métodos basados en output y/o panel data. En contraste, el artículo sugiere un nuevo acercamiento que permite la detección de conductas colusorias
entre un grupo de compañías que usan información sobre la estructura espacial de productos horizontalmente diferenciados. Se hace un
enfoque en las diferencias en la interacción estratégica de precios entre distintos grupos de compañías, así como en variaciones en niveles de precios.
Consulta aquí el artículo completo

GCR: Conociendo más sobre la Autoridad de la Concurrencia de Francia
En su más reciente edición, Global Competition Review se centra en los trabajos de la Authorité de la
Concurrence, la agencia de competencia en Francia. Se presentan artículos en los que se destaca el
entusiasmo de la agencia a la que califican de innovadora y proactiva, así como una radiografía sobre
la barra francesa de abogados. Por último, se incluye una entrevista Bruno Lasserre, Presidente de la
autoridad desde 2004, quien es considerado una de las cabezas de agencia con más experiencia,
innovación y audacia. En la entrevista, Lasserre habla acerca del futuro de la cooperación entre agencias europeas y la suya impuso
una multa de casi mil millones de euros en una sola decisión.Consulta la publicación aquí
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