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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Brasil: Proyectan fusión de operadores de bolsa
El mayor operador de bolsa de América Latina, BM&FBovespa, y su competidor, Cetip
SA, iniciaron conversaciones sobre una posible fusión con el objetivo de contener el impacto del deterioro en el panorama de los mercados de capital y de la economía de Brasil,
así como de una posible rebaja en la calificación de ese país. El anuncio se produce tras
años de especulaciones de que BM&FBovespa podría hacerle una propuesta
a Cetip, para crecer en el segmento de derivados de renta fija y en el sector de registro y
custodia de instrumentos del mercado de crédito. La fusión ayudaría a las dos empresas a
dificultar el crecimiento de sus rivales y a lidiar de mejor forma con el deterioro en la percepción de riesgo entre los inversores sobre Brasil. Consulta aquí la nota completa

Cártel de papel higiénico se extiende por toda Latinoamérica y al mercado de pañales
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Autoridades de diversos países de América Latina investigan un cártel en el
mercado de papel higiénico que pudo extenderse al mercado de pañales. Pablo
Robledo, Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, anunció que su
institución se une a países como Chile y Perú en la investigación de dichas prácticas anticompetitivas. Aunque en un inicio, las investigaciones involucran a la
empresa chilena CMPC y a la sueca SCA, se proyecta que otras empresas locales se vean involucradas en el cártel. Ejemplo de esto es que en Colombia las empresas fabricantes de
pañales como Kimberly-Clark y Drypers, ya han sido señaladas como posibles participantes en las prácticas
colusivas. Consulta aquí la nota completa

Costco mantiene demanda contra Johnson & Johnson
Un Juez Federal en Florida, Estados Unidos negó la moción de Johnson & Johnson para desechar la
demanda presentada por Costco por la existencia de prácticas anticompetitivas. Costco argumenta que la
firma implementó una política anticompetitiva de precios mínimos para lentes de contactos, afectando así
la competencia. En su veredicto, el juez argumentó que debido a que los lentes de contacto se venden
bajo receta, los consumidores se ven restringidos a sólo una marca, por lo que la competencia entre ellas
es de gran importancia para dicho mercado. Por su parte, Costco alegó que la política de Johson & Joshnson le impedía ofrecer lentes de
la marca JJVC a precios con descuento. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
FTC ordena desincorporación de activos en caso Mylan-Perrigo
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) ordenó a la empresa farmacéutica Mylan vender sus derechos y activos relacionados con siete
medicamentos genéricos para poder adquirir a su rival Perrigo. De acuerdo con el
FTC, la propuesta original hubiera dañado la competencia, ya que ambas compañías se encuentran en el mercado global de medicamentos genéricos, por lo que
Mylan, quien aceptó la condición impuesta por la autoridad, deberá llevar acabo la
desincorporación de activos a favor de un tercer competidor, Alvogen Group Inc.
Consulta aquí la nota completa
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China: Acusan a Alibaba de dañar la competencia
La empresa de comercio electrónico china, JD.com, pidió que se investigue a su competidor,
Alibaba, por un supuesto abuso de dominancia en ese mercado. JD.com, mediante una queja
formal que presentó ante la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (SAIC por
sus siglas en inglés) de China, quien acusó al gigante del comercio electrónico de usar su
poder para prevenir a comerciantes, mediante presiones, la venta de sus productos en las
páginas de internet de la competencia, afectando directamente a comerciantes y consumidores. Hasta el momento, la SAIC no ha declarado si aceptará la acusación o si abrirá una investigación en contra de Alibaba. Consulta aquí la nota completa

Comisión Europea emite objeciones contra fabricantes de condensadores
Después de las investigaciones lanzadas por las autoridades de competencia de Estados Unidos, Brasil y
Japón, la Comisión Europea emitió una declaratoria de objeciones contra 10 fabricantes de condensadores
electrolíticos asiáticos. La Comisión indicó que sospecha que dichas compañías sostuvieron varias reuniones multilaterales y bilaterales en Japón y Europa, entre 1997 y 2014, para discutir las tendencias del mercado, precios e información específica de los consumidores. Los condensadores electrolíticos se encuentran en casi todos los productos electrónicos, por lo que es probable que la investigación sea coordinada de
forma global y que involucre, de forma paralela, a los reguladores de Estados Unidos, Brasil, China, Corea
y Japón. Por su parte, las compañías, cuyos nombres no se han dado a conocer, buscarán cambiar la opinión de la Comisión. Consulta aquí la nota completa

Diputados chilenos abren Comisión de Investigación para cártel de papel higiénico
La Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 76 votos a favor, la creación de una Comisión Investigadora para el caso de colusión del papel higiénico. La instancia, además de
analizar el caso, investigará el supuesto enriquecimiento de las grandes empresas productoras de este producto, a través de los subsidios que ha entregado el Estado mediante
el Decreto Ley 701. El jefe de la bancada PC-IC, Daniel Núñez, explicó que esto comenzó
en1974 cuando se impulsó un decreto de reforestación, donde por cada hectárea de pino
que se plantaba en Chile, el estado le entregaba un bono a la empresa, lo que favoreció
su expansión y consolidación. En esta línea, añadió que esta colusión provoca indignación, porque fue hecha a partir de recursos fiscales. Consulta aquí la nota completa

Chile: Ratifican multa contra productores
de pollo

Continúan críticas hacía Comisión
Europea por caso Google

La Corte Suprema de
Chile ratificó una multa por 60 millones de
dólares contra 3 empresas productoras de
pollo acusadas de
colusión. Agrosuper,
Ariztía y Don Pollo se
coludieron, durante 15
años, para fijar precios en el mercado de pollo, la carme de mayor
consumo en Chile. En 2014, el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia impuso la multa argumentando que las empresas
habrían limitado la producción nacional y se habían asignado cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto. Consulta aquí la nota completa

El conglomerado Alphabet Inc, dueño de
Google, acusó a los reguladores de la
Unión Europea (EU) de dar un inexplicado
giro en su decisión de acusar al grupo
estadounidense de abuso de posición
dominante. El documento de respuesta de
Google, de casi 130 páginas, incluye opiniones legales y jurisprudencia e indica
que la compañía se prepara para una larga batalla legal en contra
de la Comisión Europea. Las exigencias de la UE, según Google,
buscan “sacrificar la calidad" para "subvencionar" a sus competidores. Los reguladores de la UE son los primeros en el mundo en
presentar cargos formales por abuso de dominancia contra Google, al que acusaron de manipular los resultados de las búsquedas
por Internet para favorecer su servicio. Estos cargos, se presentaron tras una investigación de cinco años durante los cuales la UE
intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con esta empresa.
Consulta aquí la nota completa
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Canadá: Buró multa a distribuidora de energía
El Buró de Competencia de Canadá multó a la distribuidora de energía, Direct
Energy, por prácticas de exclusión en el mercado de calentadores de agua de
uso residencial. La Autoridad informó que la empresa se comprometió a pagar
la multa administrativa de un millón de dólares y atenerse, de regresar en los
próximos 10 años a ese mercado, a un Programa de Cumplimiento de reglas
de competencia. En 2014, su competidora Reliance Confort recibió una multa
de cinco millones de dólares por cargos similares. John Pecman, Comisionado
de Competencia, declaró que están satisfechos con las acciones tomadas por
Direct Energy para responder a sus preocupaciones. Asimismo, indicó que con
esta decisión el Buró envía un mensaje a todas las compañías en el que demuestra que no se puede evadir la responsabilidad que conlleva la violación a la Ley de Competencia, a pesar de que las acciones hayan sido cometidas en el pasado o en un mercado en el que
hayan estado involucrados. Consulta aquí la nota completa

DOJ busca desincorporación total de activos para caso Electrolux-General Electric
Ante el bloqueo de la fusión entre Electrolux y General Electric que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) busca implementar, expertos indician que la autoridad podría
solicitar que Electrolux desincorpore todos sus negocios en Estados Unidos. En semanas
pasadas, el DOJ presentó una demanda para bloquear dicha fusión, valuada en 33 mil millones de dólares, argumentado que la misma afectaría la competencia y a los consumidores a
través de un aumento de precios. A pesar de que Electrloux ha presentado una propuesta de
compromisos para resolver el caso, el DOJ ha negado la misma, ya que la calificó de insuficiente para resolver los problemas que se han detectado. Consulta aquí la nota completa

Critican a la CMA por reporte sobre sector bancario
Después de que la Autoridad de Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA)
publicará su reporte sobre el sector bancario, el parlamento británico ha presentado
diversas críticas hacía el trabajo de la Autoridad. Alasdair Smith, encargado de la investigación, fue fuertemente criticado por un comité parlamentario, el cual acusó a la CMA
de fallar en emitir un diagnóstico más fuerte contra los bancos en el tema de costos de
cuentas. Asimismo, se criticaron los hallazgos del reporte, argumentando que la CMA
no calculo correctamente el número de consumidores que se requieren para pagar
cuentas gratis. De manera general, la crítica radica en que la CMA fue muy blanda con
el sector y que se pudieron haber emitido recomendaciones más fuertes contra el sector. Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Estudio de Cárteles de la Unión Europea 2015
Global Competition Review publicó su tercer “Estudio de Cárteles de la Unión Europea (UE) – Actualización del 2015” en el que analiza las multas impuestas por la Comisión Europea entre 2005 y 2014. En específico, el estudio aborda los casos de
apelación a los que se enfrentó la Comisión en los últimos cinco años, los casos en
que a las empresas sancionadas les era imposible cubrir la multa, así como la nacionalidad de los cartelistas y las circunstancias agravantes y atenuantes. Como resultado se buscó identificar aquellos factores mitigantes que han demostrado ser más exitosos para la UE a través del tiempo, los factores agravantes con mayor influencia, la manera en que la Comisión utiliza multiplicadores,
el alcance geográfico de las decisiones del DG Comp y sus apelaciones frente a la Corta de Justicia Europea (ECJ por sus siglas en
inglés). Consulta aquí la nota completa
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