RESUMEN INTERNACIONAL
VOLUMEN 1, No. 5 - 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

Competencia Económica:
Panorama Internacional
Caso Motorola pondrá a prueba el alcance de la Ley antimonopolio de
El fabricante de teléfonos celulares Motorola Mobility inició una demanda en contra
de Samsung Electronics, Sharp y LG Display y otras compañías asiáticas argumentando que las empresas se coludieron por casi una década para fijar los precios de
las pantallas de LCD para celulares. Una Corte Federal de Apelaciones de Estados
Unidos tomará el caso este mes. A pesar de que algunas compañías ya se han declarado culpables de fijación de precios, éstas niegan que su conducta haya afectado a Motorola. Además, las compañías están peleando sobre si los reclamos sobre
daños corresponden al sistema legal de Estados Unidos.
Consulta aquí la nota completa

Firma de abogados inicia investigación en sistemas de pago
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Después del boicot que CVS y Rite emprendieron contra sistemas de pagos tales como ApplePay y Google Wallet, la firma legal Schubert Jonckheer & Kolbe LLP inició una investigación sobre las conductas de
dichas empresas. La firma considera iniciar acciones legales en contra de CVS y Rite, al sospechar que
su boicot representa una violación a la competencia y un daño a los consumidores, quienes son los afectados al no poder utilizar este tipo de servicios. Actualmente, la firma
recaba elementos que sustenten su demanda con el objetivo de pedir
que las empresas restablezcan los sistemas de pago digitales.
Consulta aquí la nota completa

Bancos multados alrededor del mundo

China considera apertura de sectores

Tal y como se ha venido proyectando en las últimas semanas, diez de
los bancos más grandes del mundo podrían enfrentar multas colectivas de más de 14 millones de dólares por manipulación de las tasas
de intercambio. Algunos reportes indican que instituciones tales como
JP Morgan Chase, Bank of America, UBS, Citigroup y HSBC podrían
recibir multas por parte de las autoridades del Reino Unido, Estados
Unidos y otros países. Expertos
indican que las multas globales
podrían sumar la inédita cantidad
de más de 40 mil millones de
dólares.

En un hecho contrastante con
las recientes señales de proteccionismo en China, la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma China podría considerar
realizar reformas para abrir a la
inversión extranjera los servicios
industriales y manufactureros en
respuesta a las recientes críticas de que esta nación discrimina contra compañías extranjeras. De acuerdo con los informes, las modificaciones irían encaminadas a incrementar las participaciones que empresas extranjeras pueden tener en compañías chinas.

Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Taiwán no podrá multar a cartel energético

Hitachi paga multa

La Comisión de Comercio Justo de Taiwán perdió un caso relacionado con colusión en el sector energético y no podrá multar a
nueve empresas por supuesta fijación de precios. De acuerdo con
la Corte Administrativa de Taipéi, la Comisión no tenía una base
legal sólida para el caso ya que las empresas no podían ser clasificadas como competidores en un mercado abierto conforme a lo
establecido en las leyes locales de competencia. Por lo tanto, la
Corte desechó el argumento de la Comisión que acusaba a los
cartelistas de conspirar para dañar la competencia en el mercado
de distribución de electricidad. De haber continuado, el caso hubiera resultado en multas históricas para dicha jurisdicción.

En el caso abierto por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos contra compañías automotrices, la empresa japonesa
Hitachi se declaró culpable esta semana y
tendrá que pagar una multa de más de un 1
millón de dólares por haber participado en la manipulación de precios
de autopartes. Ésta es sólo una de diversas multas que han resultado de la investigación contra el cártel de autopartes emprendida por
la autoridad estadounidense en la que ha habido más de 40 involucrados. De ellos, 30 han sido declarados culpables y han pagado
multas que rebasan los 2000 millones de dólares. Consulta aquí la
nota completa

Consulta aquí la nota completa

Reino Unido emprenderá investigación en servicios bancarios
La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés) iniciará
una investigación a fondo de firmas que ofrecen servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas. Ello con el fin de resolver si dicho sector cuenta con una adecuada competencia. La CMA emitirá
en los próximos días sus resultados sobre la procedencia del caso que anunció en julio pasado. La
investigación se enfoca en el sector bancario de dicho país, dominado por cuatro instituciones
(Barclays, HSBC, Lloyds y RBS) que concentran más del 90% de la industria de préstamos a pequeñas empresas. El mes pasado, la CMA anunció que los bancos estaban violando las reglas de competencia al ligar las cuentas de banco con préstamos a pequeños negocios.
Consulta aquí la nota completa

Enmiendan ley china contra abusos del
gobierno

Toma posesión Margrethe Vestager

El Congreso Popular de China
aprobó enmiendas a la Ley de
Litigios Administrativos para
permitir demandas civiles contra entidades del gobierno por
abuso de poder administrativo
que elimine o restrinja la competencia. Como parte de un
paquete de reformas a la ley
promulgada hace 24 años, la
enmienda permitirá eliminar
vacíos legales que encubrían
conductas abusivas por parte de autoridades gubernamentales.
Entre las conductas que se busca eliminar se encuentran las restricciones de gobiernos locales al libre flujo de bienes y servicios,
prácticas discriminatorias contra negocios de otras regiones o la
obligación de empresas a vender bienes específicos a precios designados por el gobierno.
Consulta aquí la nota completa

El primero de noviembre, Margrethe
Vestager tomó posesión como la
nueva Comisionada Europea de la
Competencia. La ex viceprimer ministro de Dinamarca comienza su
administración al frente del DG
Comp con importantes retos en su
haber. Vestager tendrá que enfrentar
casos controvertidos tales como el
de Google, la investigación relacionada con servicios financieros y el
abuso de dominancia de Gazprom. El plan de trabajo de la nueva
Comisionada, el cual se espera esté muy enfocado al enforcement
de la política de competencia, cuenta con el aval del Parlamento
Europeo, instancia que le otorgó su apoyo y visto bueno después
de una exitosa comparecencia a inicios del mes pasado.
Consulta aquí la nota completa
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Publica COMESA guía de concentraciones
La Comisión de Competencia del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA por sus siglas
en inglés), autoridad supranacional de competencia, publicó sus guías sobre el régimen de control de
concentraciones. Desde su creación en 2013, la Comisión ha enfrentado duras críticas sobre el contenido de su ley en cuanto al análisis de concentraciones y a la falta de certidumbre en su poder jurisdiccional. La autoridad espera que esta guía proporcione más claridad así como certidumbre a sus procedimientos y su capacidad de actuación. Consulta aquí la nota completa

Irlanda estrena autoridad de competencia

Nueva Zelanda aprueba fusión Expedia-Wotif

La Comisión de Competencia y Protección del Consumidor de
Irlanda inició operaciones esta semana como resultado de reformas recientes. Dicha institución es producto de la fusión
entre la Autoridad de Competencia con la Agencia Nacional del
Consumidor en una sola organización enfocada a mejorar el
funcionamiento del mercado irlandés. Isolde Goggin, cabeza de
la nueva institución, aseguró que se enfocarán en la creación
de mercados abiertos y competitivos en los que los consumidores sean protegidos y tengan la capacidad de exigir sus derechos cuando sea necesario.
Consulta aquí la nota completa

La Comisión de Competencia de Nueva Zelanda autorizó la fusión
de la empresa de viajes Expedia con la firma australiana Wotif. La
adquisición, valuada en más de 600 millones de dólares, tendrá que
esperar a que la Suprema Corte de Queensland en Australia emita
su fallo en los próximos días y a que la Comisión de Competencia y
el Consumidor de Australia dé su visto bueno para completar la
transacción. Dicha concentración ayudaría a la expansión de Expedia, el segundo sitio más grande a nivel mundial de reserva de viajes, en la región de Asia-Pacífico y Australia.
Consulta aquí la nota completa

Estudios recientes: los expertos opinan
Open Skies and Competition Policy
Como parte de la revista Revolution in Marketing: Market Driving Changes, Syed Tariq Anwar publica el artículo Open
Skies Treaty, Competition Policy and Regulatory Issues: An
Exploratory Analysis in Marketing and Public Policy. En este
se discute y analiza la política de cielos abiertos y su efecto en
la industria global de aerolíneas. El autor presenta postulados
teóricos así como los impactos de dicha política en los consumidores y en las políticas de competencia, citando como ejemplos los casos de la Unión Europea y Estados Unidos. El trabajo de Anwar contribuye al debate actual sobre la política de
cielos abiertos que ha desatado controversias en diferentes
partes del mundo.
Consulta el artículo aquí

Competition and macroeconomic outcomes
factsheet
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) publica el Competition and macroeconomic outcomes factsheet en donde se resume la evidencia existente sobre los efectos de
la competencia en la macroeconomía. Este documento ayuda a las
agencias de competencia en su trabajo de abogacía al proveer evidencia sobre el vínculo entre la
política de competencia y los resultados macroeconómicos como
productividad, innovación y crecimiento.
Consulta la publicación aquí

2014 Elections May Lead To Changes In Antitrust Merger Review
Como resultado de la victoria del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos esta semana, Jason C. Hicks
publica en el National Law Review una reflexión interesante sobre el efecto que podría tener la elección
en temas de competencia. De acuerdo con el autor, al haber una mayoría republicana en el Senado estadounidense se podría esperar que el Congreso reforme los procedimientos referentes al análisis de concentraciones. La legislación conocida como SMARTER unificaría el criterio de análisis entre la Comisión
Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DoJ). Con el reciente contexto político, dicah
reforma podría tener un camino libre a convertirse en una realidad.
Consulta la publicación aquí
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