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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Estrenan ApplePay bajo boicot
El pasado 20 de octubre Apple lanzó su sistema Apple Pay, con el objetivo de reemplazar el efectivo y las tarjetas de crédito con un sistema basado en los dispositivos móviles. Todo parece indicar que las empresas de retailer, no han visto con buenos ojos
esta movida y no han querido dejar un aspecto tan importante del negocio en manos de
dicha compañía. Wal-Mart, Best Buy, CVS y Rite son parte de un grupo que viene trabajando desde 2012 en su propio sistema para el pago por dispositivos móviles. CurrentC todavía no está listo y se espera que su lanzamiento se produzca en 2015.
Lo que queda por ver es qué desarrollo tendrá esta competencia. El boicot de las empresa de retailer y la llegada de su sistema podría terminar con la iniciativa de Apple.
Consulta aquí la nota completa

Holcim y Lafarge anuncian plan de desinversión de activos
CONTENIDO:
MEJORES
PRÁCTICAS

2

ESTUDIOS
RECIENTES

3

Como parte del proceso para que la Comisión Europea autorice su fusión, las cementeras Holcim y Lafarge anunciaron el plan que seguirán
para la desinversión de activos. Las compañías informaron que Holcim
terminará sus operaciones en Eslovaquia, Hungría y Serbia, mientras que
Lafarge hará lo propio en Alemania, Rumania y gran parte del Reino Unido. En el caso de Francia, donde las compañías concentran el 60% del
mercado, ambas firmas venderán la mayoría de sus activos para evitar
problemas de competencia.
Consulta aquí la nota completa

Libra demanda GlaxoSmithKline

Supermercado local demanda a Clorox

La Corte Federal de Las Vegas
ordenó cerrar el caso contra la
farmacéutica GlaxoSmithKline
y su vendedor Apexus por
quejas de discriminación de
precios en vacunas. De acuerdo con la demanda presentada
ante la Corte, dichas empresas
vendían vacunas con descuento a una de las agencias de salud pública del Estado, quien usaba su condición de organización sin fines de
lucro para obtener este descuento y después vender las vacunas al
público en general.

Una cadena local de tiendas de abarrotes en Wisconsin, Estados Unidos, emprendió acción legal contra la empresa fabricante de productos de limpieza, Clorox. La cadena Woodmans acusa a Clorox de discriminación de precios al hacer que sus productos a granel o bulk products estén sólo disponibles en clubes
de almacén como Sam’s Club y Costco. De acuerdo con la cadena de abarrotes esta práctica es ilegal ya que daña su habilidad de competir con grandes
cadenas mayoristas.

Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Israel llama a “boicots organizados”

Volvo y Daimler en la mira

En un esfuerzo por involucrar al consumidor en la
promoción de una agenda pro competencia y de
reducir los altos costos de vida, la Autoridad Antimonopolios de Israel llamó a los compradores a
emprender boicots organizados para luchar contra prácticas desleales de fijación de precios. De
acuerdo con el Comisionado David Gilo, los boicots ocasionales son insuficientes para darle a las
empresas una lección, por lo que llamó a los consumidores a
hacer una comparación de precios día con día y así dar un “voto
firme” en favor de la competencia. Consulta aquí la nota completa

La Comisión Europea estudia la posibilidad de aceptar una queja por
conductas anticompetitivas contra empresas fabricantes de camiones como Volvo y Daimler. Después de hacer visitas de verificación
en 2011, las autoridades podrían enviar una notificación formal a las
compañías en los próximos meses. Aunque no existen muchos detalles sobre los
alegatos, se especula que las empresas
podrían ser acusadas de participar en un
cártel, práctica últimamente recurrente en
la industria automotriz europea.
Consulta aquí la nota completa

Aprueban operación a Burger King
El Buró de Competencia de Canadá autorizó a Burger King (BK) la adquisición de la cadena canadiense de donas Tim Hortons, con lo que BK podría trasladar el pago de impuestos de Estados
Unidos a Canadá. La operación, valuada en más de 10 mil millones de dólares, fue criticada debido
a las intenciones de BK de obtener una tasa impositiva menor a la de Estados Unidos. A pesar de
que la autoridad de competencia sólo podía enfocarse en los aspectos de competencia de la operación, algunos reportes indican que también debería tomar en cuenta aquellos referentes a los
beneficios netos que la transacción podría ofrecer para la economía canadiense. Algunos reguladores a nivel mundial han emprendido un mayor escrutinio en este tipo de operaciones para evitar que constituyan una ayuda estatal injusta para empresas extranjeras.
Consulta aquí la nota completa

Sale Almunia, entra Vestager

EUA cierra caso de petróleo

Este 31 de octubre marca
el último día de Joaquín
Almunia al frente del DG
Comp, la agencia de la
Comisión Europea encargada de la competencia en
el viejo continente. El Comisionado termina su administración bajo opiniones encontradas y algunas controversias respecto de su actuación frente a casos emblemáticos como el de
Google, el cual sigue sin llegar a resolución. A partir del 1 de noviembre comenzará un nuevo periodo en la agencia con Margrethe
Vestager como nueva Comisionada, quien tendrá todos los ojos
encima sobre su trabajo al frente de la agencia europea.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos cerró una
investigación contra BP y Statoil por supuesta manipulación en
precios del petróleo. La agencia de competencia no emitió multas
ni sanciones contra los dos gigantes energéticos. A pesar de esto,
el caso sigue abierto en Europa donde la Comisión Europea afirmó
que continuará con las investigaciones aunque su contraparte
estadunidense ya haya cerrado las mismas. BP añadió que han
recibido solicitudes de información de
autoridades en Corea y Japón, pero
sin aclarar si este hecho representa el
inicio de una investigación en dichas
jurisdicciones.
Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa
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Aclara Turquía política de inmunidad
La Autoridad de Competencia de Turquía emitió multas por 5 millones de euros contra un cártel de empresas
de levadura. Sin embargo, decidió otorgar inmunidad a una de las tres compañías sancionadas, aun cuando
ésta aplicó a dicho programa después de las visitas de verificación y no durante la investigación inicial. La
autoridad aclaró que dicho beneficio le fue otorgado a la empresa debido a que la información proporcionada por la misma agregaba
suficiente valor a la investigación.
Consulta aquí la nota completa

Brasil multa a organizaciones médicas.

Autorizan compra a Dolby

Como parte de sus esfuerzos para garantizar competencia
en el sector salud, el Consejo Administrativo de Defensa
Económica de Brasil (CADE) sancionó con multas a ocho
organizaciones médicas por prácticas anticompetitivas. De
acuerdo con la autoridad, las organizaciones fijaron cuotas
mínimas a ser pagadas por compañías de planes médicos a
través de tabuladores de precios. Adicionalmente, las organizaciones se coludieron para fijar el número de visitas que
los pacientes debería hacer para procedimientos específicos.
Consulta aquí la nota completa

El conglomerado de tecnologías de audio –Dolby Laboratoriesrecibió autorización sin condiciones por parte de la Comisión Europea para la adquisición de Doremi, empresa estadounidense de
soluciones de cine digital. La autoridad europea confirmó que, pese
a la coincidencia entre las actividades de ambas empresas en el
mercado de la fabricación de servidores de cine digitales, la operación no provocará problemas de competencia debido a la presencia
de proveedores alternativos, la rápida evolución del mercado y la
facilidad de los clientes para cambiar de proveedor.
Consulta aquí la nota completa

India multa a Asociación farmacéutica reincidente
La Comisión de Competencia de India multó, por segunda ocasión, a la Asociación de Químicos y Farmacéuticos de Goa por manipular la oferta de medicamentos esenciales. La Asociación, que controla la oferta de medicamentos en Goa ofreciéndolos a consumidores
solamente a través de sus miembros, fue acusada de prohibir que dos de sus integrantes distribuyeran medicamentos a terceras partes
sin previa autorización de la misma. De acuerdo con la autoridad esto creaba barreras de entrada a nuevos competidores, conducta
que sancionó y ordenó que terminara en 2012.
Consulta aquí la nota completa

Estudios recientes: los expertos opinan
Handbook of Competition Economics 2015
Global Competition Review publica la edición 2015 de su
Handbook of Competition Economics en donde presenta todos
los datos de contacto de las
agencias de competencia de
más de 75 jurisdicciones. De
igual manera se difunden casos,
retos y panoramas de diferentes
agencias de competencia alrededor del mundo, resultando en
una publicación muy útil para
conocer más acerca de otras

CPI: Proteccionismo a la asiática
Después de analizar el proteccionismo en Europa, la nueva edición
del Antitrust Chronicle de Competition Policy International nos presenta ahora un vistazo al escenario en Asia. A través de artículos de
cuatro expertos se busca responder a la pregunta sobre si en efecto
existe un proteccionismo en la región. Con un especial énfasis en el
caso de China, se presentan también otros casos destacados sobre
internet, el sector financiero y otros mercados relevantes.
Consulta aquí la nota completa

autoridades de a nivel global.
Consulta aquí la publicación
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