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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Google habla por primera vez sobre investigación en Europa
Google emitió su primera declaración pública en relación a la investigación que le
realiza la Comisión Europea. Durante una entrevista, Matt Brittin, Presidente de la
firma en Europa, afirmó que Google entiende la preocupación del regulador europeo
y que el consumidor en dicha región no es el mismo que en América. La investigación que realiza la autoridad está enfocada en los servicios comerciales de la firma
así como en su sistema operativo Android, en donde se sospecha que Google ha
abusado de su posición dominante afectando la competencia en los mercados respectivos. Google aún se encuentra preparando una respuesta formal que emitirá en
tres semanas. Sin embargo, el ejecutivo declaró que su firma está haciendo todo lo
posible por explicar a los reguladores cómo funcionan sus negocios y visión para
poder convencerlos que no son tan dominantes como parecen. Consulta aquí la
nota completa

Uber advierte sobre regulación en Nueva York
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Representantes de las aplicaciones de Uber y Lyft advirtieron
que los esfuerzos de la ciudad de Nueva York por regular
sus servicios podrían afectar la innovación y la competencia.
En una audiencia ante la Comisión de Taxis y Limusinas de
dicha ciudad, el jefe de Política Pública de Uber advirtió que
las regulaciones serían “devastadoras” para sus conductores. Sin embargo, la Presidenta de la Comisión aclaró que
las reglas propuestas son ajustes menores a las regulaciones ya existentes. Los reguladores buscan que las firmas informen a la Comisión sobre las actualizaciones
de sus apps, acción que diversos críticos han calificado de manera negativa ya que se divulgaría información técnica. Consulta aquí la nota completa

China anuncia fusión de firmas
nucleares
Las firmas estatales de energía
nuclear China Power Investment
Corporation y State Nuclear
Power Technology Corp anunciaron su fusión, en un intento
de China por consolidar su sector nuclear y exportar reactores.
China Power controla casi una
décima parte del mercado nuclear de este país mientras que State Nuclear opera tecnología nuclear transferida de la firma estadounidense Westinghouse Electric.
Ambas empresas se fusionarán en State Power Investment Corporation, compañía que se espera tenga activos por más de 700 mil millones de yuanes y genere ganancias por más de 200 mil millones de
yuanes anuales. Consulta aquí la nota completa

JetBlue pide revisión de joint ventures
La aerolínea estadounidense
JetBlue declaró que American Airlines, Delta y United
usan sus alianzas con protección antimonopolios para
paralizar la competencia y
aplicar controles de precios.
En una carta enviada a los
secretarios de Estado, Comercio y Transporte, JetBlue pidió se
ponga mayor atención a estos acuerdos para asegurar que realmente se beneficie al consumidor. Asimismo, la aerolínea llamó
a una revisión de acuerdos con inmunidad ya que éstos permiten a los socios coordinar precios, horarios y estrategias de marketing. La falta de supervisión de estos puede paralizar la competencia e innovación en la aviación internacional, dañando a los
consumidores, precisó JetBlue. Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Bélgica sanciona cártel de retail

India contra monopolio en sector agro

La Autoridad de Competencia de Bélgica sancionará con multas a 17 miembros de un cártel de ventas al menudeo. La autoridad se prepara para
imponer multas récord como parte de
un acuerdo con agentes económicos del sector de supermercados como Carrefour, Delhaize y Colruyt. El caso es similar al tratado por Francia el año pasado, en el que diferentes compañías
se coludieron para manipular precios de productos de limpieza e
higiene personal a través de intercambios de información sobre
procesos de negociación y ganancias. Colgate-Palmolive, quien
también participó en el cártel, podría evitar ser multado dado que
denunció la colusión ante la autoridad. Consulta aquí la nota com-

El Ministerio de Agricultura
de la India buscará promover una iniciativa para
crear un mercado nacional
de agricultura. Ello con el
objetivo de terminar el
monopolio de algunos
comerciantes autorizados, quienes son señalados de fijar precios y
cometer prácticas anticompetitivas. La iniciativa pretende crear una
plataforma de e-market para 585 mercados regulados mayoristas en
un plazo de tres años. El principal objetivo de la medida es la creación de un mercado eficiente y sin barreras. Consulta aquí la nota
completa

Reino Unido aprueba fusión de empacadoras de alimentos
La Autoridad de Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA) aprobó provisionalmente la fusión entre dos firmas empacadoras de alimentos. La operación, valuada
en más de 280 millones de euros, implica la compra de la firma alemana Weidenhammer Packaging por parte de su competidor estadounidense Sonoco Products. De
acuerdo con la CMA, la fusión no presenta riesgos a la competencia debido al significativo número de clientes que tendrían la opción de elegir entre productos alternativos.
Este poder de elección inhabilitaría la capacidad de la entidad fusionada para subir
precios o dismunir la calidad de los productos. Después de un minucioso análisis, la
CMA determinó que la nueva compañía seguiría enfrentando suficiente competencia
por parte de otros jugadores del mercado dada la continua innovación en dicho sector.
Consulta aquí la nota completa

CMA regresa a las cortes en caso de
tanques de agua

Alemania opina sobre regulación de
mercados digitales

La Autoridad de Competencia y Mercados del
Reino Unido (CMA por
sus siglas en inglés) regresará a las cortes británicas después de cinco
años de no llevar un caso
ante estas instancias. La
autoridad dará seguimiento a un caso contra dos individuos acusados de manipular
licitaciones y dividir consumidores en el mercado de tanques cilíndricos galvanizados usados para almacenamiento de agua. Clive
Dean y Nicholas Stringer enfrentan cargos por conductas de cártel
relacionadas con las firmas Franklin Hodge Industries, Galglass,
Kondea Water Supplies and CST Industries. Adicionalmente, la
CMA dará seguimiento a una investigación por la vía civil sobre si
las compañías violaron la ley de competencia. Consulta aquí la
nota completa

La Comisión de Monopolios de
Alemania emitió un llamado al
gobierno para retrasar la implementación de la regulación de
mercados de búsquedas digitales. En un reporte, la Comisión
establece que por el momento,
la legislación existente es suficiente para asegurar una competencia efectiva en el ámbito
digital. Por ello, no es necesaria la intervención del gobierno
contra Google y otros jugadores líderes en dicho mercado. Los
cambios a la legislación sólo serían necesarios si los jugadores en
cuestión hubiesen obtenido un robusto e irreversible poder de
mercado. De acuerdo con la Comisión, esto no ha sucedido y es
poco probable que suceda en un futuro dada la rápida evolución
del mismo. Consulta aquí la nota completa
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Australia reautoriza alianza entre Delta y Virgin Airlines
La Comisión de Competencia y el Consumidor de Australia (ACCC por sus siglas en inglés) aprobó de manera interina la extensión de la
alianza entre Virgin Australia y Delta Airlines para rutas entre Australia y Estados Unidos. John Borghetti, CEO de Virgin, advirtió que la
operación de su aerolínea en dicha ruta se volvería inviable de no haberse reautorizado la alianza, esto debido a que la ruta es dominada por Qantas, quien tiene una participación de mercado del 54%. En un borrador de decisión, la ACCC estableció que la alianza ha
resultado en una mejora en productos y servicios, incluyendo mejores conexiones en línea, acceso a frecuencias, mejor difusión de horarios, mayores programas de beneficios, entre otros. Finalmente, la autoridad resolvió que la alianza permite a ambos agentes competir
de manera más efectiva con rivales como United y Qantas. Consulta aquí la nota completa

Portugal acusa cártel bancario

Bulgaria multa a distribuidores de electricidad

La autoridad de competencia de Portugal acusó a 15 bancos de
formar un cártel por 11 años. De acuerdo con la autoridad, en este
periodo, los bancos habrían intercambiado información comercial
sensible sobre productos de préstamos. El regulador aclaró que no
se trata de una decisión final, por lo que las firmas podrán defenderse ante las instancias correspondientes. En caso de ser culpables, los bancos podrían ser multados hasta con 10% de sus ganancias en el año anterior a la decisión de la agencia. Consulta
aquí la nota completa

La Comisión para la Protección de la Competencia de Bulgaria
multó a tres compañías de distribución de electricidad por prácticas comerciales desleales. Las firmas deberán pagar más de un
millón de levas búlgaros por restringir el acceso de proveedores
de servicios de televisión por cable e internet a postes. Las multas
se sancionan un año después de que la autoridad encontrara a los
agentes culpables de prácticas anticompetitivas, emitiendo una
decisión sin derecho a apelación. En contraste, las multas sí podrán ser apeladas ante la Corte Suprema Administrativa, precisó
la Comisión. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Cooperación entre autoridades de competencia de Norteamérica
Durante una teleconferencia organizada por la American Bar Association (ABA), funcionarios de agencias de competencia de Canadá y
Estados Unidos coincidieron en que la cooperación en la región del TLCAN (México, Canadá y Estados Unidos) se puede dar de manera
más eficiente. Las autoridades de la región pueden trabajar de cerca en asuntos de investigaciones sobre concentraciones en los que las
agencias pueden intercambiar información mediante waivers. Sin embargo, para Russell Damntoft del FTC, este intercambio podría darse sin la necesidad de presentar dicho documento. Por su parte, Melissa Fisher del Buró de Competencia de Canadá declaró que frecuentemente las agencias discuten sobre teorías del daño e inteligencia de mercados. Además, comparten modelos econométricos e
información económica en general. Consulta aquí la nota completa

Big data como barrera de entrada
Escrito por Robert Mahnke y publicado en Competition Policy International, el artículo explora el tema del desarrollo tecnológico conocido
como big data, el cual ha madurado en un fenómeno que ha llamado la atención de los abogados de competencia. De acuerdo con el
autor, tomando en cuanta las grandes cantidades de información que concentran las empresas, algunos argumentan que el acceso a la
misma puede ser una barrera de entrada en mercados digitales, protegiendo a ciertos jugadores de las presiones competitivas. Ante esto
se busca encontrar maneras de posicionar el tema del big data como un factor relevante en términos de barre-

La resistencia a Uber en Francia
El artículo publicado por The New York Times hace una revisión a la operación de Uber en Francia, país donde
la aplicación ha enfrentado las resistencias más fuertes por parte de los reguladores e incluso la policía parisina.
A pesar de que Uber ha enfrentado complicaciones en muchos países, en la mayoría ha podido salir a flote y
continuar su operación. Sin embargo, su operación en Francia, y específicamente, en París se ha vuelto complicada, al grado de tener que lidiar con un grupo de la policía, conocido como Boers, dedicado exclusivamente a
“cazar” vehículos que operan para UberPop, el servicio más económico de la firma que opera con conductores
freelance. A pesar de estas conductas, Uber continúa operando en Paris, buscando maneras de resolver sus controversias legales. Consulta aquí la nota completa
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