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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Bruselas pide explicaciones a los Estados miembros sobre sus regímenes fiscales
Después del escándalo resultante de los acuerdos de impuestos entre empresas extranjeras y el gobierno de Luxemburgo, la Comisión Europea inició una
investigación que no solo abarcará a Luxemburgo sino a todos los países de la
Unión Europea (UE). Con esto, la Comisión Europea solicitará a todos los Estados Miembros de la UE proveer una lista de las compañías que recibieron algún
régimen fiscal especial entre 2010 y 2013. La Comisionada Margrethe Vestager
declaró que es necesario tener un panorama claro sobre ésta práctica al interior
de la UE para identificar si la competencia se afecta a través de ventajas fiscales selectivas. Consulta aquí la nota completa

Apple sale victorioso en caso iTunes-iPod
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Después de un complicado juicio, Apple se anotó una victoria en el caso
iTunes-iPod. La empresa fundada por Steve Jobs había sido demandada
por prohibir, a través de actualizaciones de software, que los usuarios de
iPod escucharan música que no había sido descargada desde la tienda
iTunes. El caso llevaba años en discusión y terminó por la falta de un demandante principal que continuará con la demanda colectiva. Al mismo
tiempo, algunos demandantes no pudieron comprobar el daño causado por
Apple directamente. De esta manera la corte estadounidense resolvió a favor de la firma ubicada en Cuperitno California.Consulta la publicación aquí.

Proyectan compradores para activos de
Holcim y Lafarge
Ante las próximas ventas de activos
que las cementeras Holcim y Lafarge deberán realizar para confirmar
la autorización de su fusión por
parte de la Comisión Europea, han
surgido tres competidores para esta
compra: la firma irlandesa CRH; un
grupo conformado por las firmas
Blackstone, Cinven y la canadiense
CPP, y otro más integrado por la
firma CVC y dos fondos soberanos, la Autoridad de Inversión de Abu
Dabi y el singapurense GIC. Fuentes indican que las ventas podrían
reunir más de siete mil millones de dólares.
Consulta aquí la nota completa

Uber suma otra negativa en Europa
El servicio de bajo costo de Uber,
conocido como UberPop, no podrá operar en Francia a partir del
próximo año. Esto después de
que el Ministro del Interior anunciara nuevas regulaciones para
los servicios de taxi. Las nuevas regulaciones también son un
revés al fallo emitido por una corte francesa que permitió que
Uber siguiera operando en la nación gala. De acuerdo con un
funcionario francés, los servicios de Uber no sólo son ilegales
sino representan un gran peligro para los consumidores al no
brindarles un seguro de viaje. La prohibición entrará en vigor el
primero de enero y se une a los vetos que gobiernos de España,
Tailandia e India han emitido para la aplicación. Consulta aquí la
nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Autorizan adquisición a BP

Siderúrgica brasileña proyecta fusión

La Comisión Europea autorizó que
el gigante petrolero británico BP
adquiera a la firma noruega Statoil
Fuel and Retail Aviation (SFRA).
Con esto, BP podrá adquirir el
negocio de combustible de aviones
pero deberá vender algunas unidades de SFRA en Estocolmo y
Copenhague. De acuerdo con la Comisión, la venta de esas unidades eliminaría las preocupaciones de competencia relacionadas con la oferta de combustible para aviación y permitirían la
entrada de nuevos distribuidores en los aeropuertos.
Consulta aquí la nota completa

La empresa productora de acero más grande de Brasil, Cia
Siderurgica Nacional (CSN),
acordó avanzar en el establecimiento de un joint venture con
un grupo de firmas asiáticas en
el que las partes fusionarán sus operaciones de minería y logística.
La operación está proyectada para concretarse el próximo año y le
dará a CSN un 82.25% de los activos combinados, mientras que las
seis compañías asiáticas mantendrían un 11.75% de los mismos.
Consulta aquí la nota completa.

Autoridad australiana apela decisión sobre aerolíneas
La Comisión de Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC por sus siglas en inglés), presentó una apelación a una resolución de la Corte Federal
sobre la demanda contra las aerolíneas Air New Zealand y Garuda Indonesia por
fijación de precios. La ACCC no estuvo de acuerdo con que la Corte haya
desechado el proceso contra las aerolíneas bajo el argumento de que las conductas no fueron realizadas en el mercado australiano. Sin embargo, la autoridad
reafirmó que dichos agentes se coludieron para fijar tarifas de combustible, seguros y seguridad en sus operaciones de carga aérea, conducta que afectó los
precios y por lo tanto al consumidor en Australia.
Consulta aquí la nota completa

Argentina multa a firmas automotrices

Sancionan a L’Oreal y Unilever en Francia

La Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia de Argentina emitió
multas contra importantes
empresas automotrices por
fijación de precios. Volkswagen, General Motors,
Renault, Ford, Fiat, Peugeot y Honda fueron acusadas de emprender conductas anticompetitivas, por lo que fueron multadas con cantidades que suman
más de 120 millones de dólares. De acuerdo con la autoridad, las
compañías vendieron vehículos en zonas libres de impuestos del
país al mismo precio que son vendidos en cualquier otro lugar,
dañando fuertemente a los consumidores.
Consulta aquí la nota completa

La Autoridad de la Concurrencia de Francia multó a
once firmas, entre las que
destacan L’Oreal y Unilever
por haberse coludido para
manipular los precios de sus
productos de higiene personal. L’Oreal deberá pagar
una multa por más de 189
millones de euros mientras que Unilever deberá pagar mas de 172
millones, lo que resulta en una de las multas mas grandes emitidas por la autoridad francesa. De acuerdo con la autoridad, las
empresas manipularon los precios de shampoos, geles, pastas
dentales, desodorantes, rastrillos, entre otros. Se espera que ambas firmas presenten una apelación para librar las multas sancionadas. Consulta aquí la nota completa
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Previenen prácticas de “product-hoping” en Estados Unidos
Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden para que el conglomerado farmacéutico Actavis no
retire del mercado un tratamiento para Alzhaimer y lo remplace con una versión nueva, práctica conocida
como “product-hoping”. De acuerdo con la demanda presentada por el Fiscal General de Nueva York, la
farmacéutica sólo buscaproteger sus ganancias al forzar a los consumidores a cambiar al nuevo medicamento antes de que salga una
versión genérica que sería más barata y que competiría con el de marca Actavis.
Consulta aquí la nota completa

Investigan sector de alimentos

Cuestiona Obama a China

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido
(CMA por sus siglas en inglés) decidió abrir una investigación
Fase II en un caso de concentración de los dos distribuidores
de salchichas y productos de cerdo del país. El CMA anunció
que esto responde a que ambos agentes distribuyen a supermercados, por lo que una fusión entre ellas generaría preocupaciones por una reducción sustancial de competencia.
Consulta la publicación aquí.

El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
cuestionó a funcionarios chinos sobre la implementación de la política antimonopolios en dicho país. Durante una visita del Secretario General Xi Jinping a la
Casa Blanca, el Presidente Obama declaró que Estados Unidos se encuentra preocupado por la implementación de ley
antimonopolios que hace China en donde se ha beneficiado a empresas locales frente a extranjeras.
Consulta la publicación aquí.

Empresa en India proyecta compra de activos
Debido a su declaratoria de bancarrota, la empresa alemana Scherer & Trier se vió en la necesidad de vender algunos de sus activos.
Ante esto, la empresa india fabricante de auto partes Samvardhana Motherson ha mostrado interés en adquirir las plantas que se encuentran en Alemania y México. Las partes esperan cerrar el trato en Enero, aunque deberán buscar aprobación por parte de las autoridades competencia.
Consulta la publicación aquí.

Estudios recientes: los expertos opinan
CPI Antitrust Chronicle: Merger Remedies
En su más reciente edición el Antritrust Chronicle de Competition Policy
International presenta el tema “Merger Remedies”. A través de diferentes
artículos especializados, se busca analizar los problemas de las condiciones impuestas a concentraciones. Se tratan temas como el cambiante
mercado tecnológico, los conflictos entre regímenes, entre otros.
Consulta la publicación aquí.

Fortalece FTC Oficina de Planeación
Edith Ramírez, Presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus
siglas en inglés), dio a conocer al nuevo titular de la Oficina de Planeación de Políticas. La Profesora
Marina Lao de la Seton Hall University asumirá el cargo en sustitución de Andrew Gavil. De acuerdo
con Ramírez este nombramiento ayudará al FTC a promover una mayor competencia y proteger a
los consumidores estadounidenses.
Consulta la publicación aquí.
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