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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Sysco analiza compra de London Brakes Group
Sysco, el distribuidor de alimentos más grande de Estados Unidos, afirmó que analiza
la compra de su rival londinese Brakes Group en una operación de más de tres mil
millones de dólares. Con esto, Sysco buscaría fortalecer su posición en el mercado
Europeo ya que Brakes Group tiene operaciones en Reino Unido, Irlanda, Francia,
Suecia, España, Bélgica y Luxemburgo. Asimismo, se crearía una compañía con ventas anuales generalizadas de cerca de 55 mil millones de dólares, ayudando a Sysco
a recuperar también su estabilidad financiera. La transacción se da ocho meses después de que la empresa abandonara su plan de fusión con US Foods, debido a que la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos decidió bloquear la operación. Consulta aquí la nota completa

Grupo Alsea tiene intenciones de comprar cadena de comida colombiana
CONTENIDO:
MEJORES
PRÁCTICAS

1

ESTUDIOS
RECIENTES

3

Alsea,
La
empresa
operador
de redes
de importantes
de transporte,
cadenas
Uber,multinacionales
se anotó una victoria
en México
en Reino
y Sudamérica,
Unido luego
anunció
de que
suslaplanes
Oficinapara
de
Transporte
hacerse
delde
control
Londres
de Archie’s,
(conocidalacomo
cadena
Transport
de comida
for London
italiana omás
TfL)grande
abandonara
de Colombia,
su propuesta
por $15.2
de endurecer
millones
la regulación
de
dólares. Con
paraesta
vehículos
operación
de contratación
se estima que
privada.
la contribución
Después de una
Colombia
fuerte acampaña
los ingresos
de lobbying
consolidados
por parte
de
de Uber,
Alsea
pase
la de
aplicación
2 a 3%.logró
La transacción
echar paraincluiría
atrás una
la operación
propuestade
queloslo41
hubiese
restaurantes
forcadopropiedad
a someterse
de Archies;
a tiempos
la
de espera entre
adquisición
de uncada
comisariato
servicio ydedicado
a una prohibición
a la estandarización
de visualizardelaproductos,
disponibilidad
compras
de vehículos
a granelen
y producción
la plataforma.pastas,
de
Uber calificó
postreseste
y helados;
logro como
así una
como
victoria
los derechos
del sentido
de común,
propiedad
mientras
intelectual
que eldealcalde
las marcas
de Londres
registradas.
aceptó que las propuestas
Actualmente,
Alsea yano
tiene
habrían
presencia
logrado
en un
Colombia
apoyo significativo.
con marcas que
Consulta
suman
aquí
93 la
restaurantes.
nota completa
Consulta aquí la nota completa

Bolsa de Valores de Londres y Deutsche Böerse buscan fusionarse
La fusión entre London Stock Exchange (LSE por sus siglas en inglés) y Deutsche Böerse
crearía un operador europeo de intercambio potencialmente capaz de enfrentar la competencia
proveniente de Estados Unidos y Asia. LSE declaró que se encuentra discutiendo los detalles
de la operación con su rival alemán. Bajo la estructura propuesta, la compañía de Frankfurt
tendría el 54.4% de las acciones y la del Reino Unido se quedaría con el 45.6% restante. La
fusión es una oportunidad importante para ambas empresas pues se fortalecerían mutuamente
y crearían a un líder europeo, declaró la bolsa LSE. Las empresas habían considerado combinar sus fuerzas con anterioridad en 2000 y 2005. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Corea del Sur multa a automotrices
La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (KFTC por sus siglas en inglés) multó a las
automotrices japonesas Denso y Mitsubishi con más de 900 millones de dólares por haberse
coludido para fijar precios de motores distribuidos a General Motors. De acuerdo con la KFTC,
las empresas coordinaron los precios de sus ofertas para licitaciones de motores usados en
automóviles como Spark, Cruze y Orlando, fabricados en Corea del Sur. Dicha resolución es el
séptimo caso relacionado con el mercado de autopartes en el país asiático y forma parte de la
ola de sanciones a nivel mundial que se han impuesto contra diversas empresas japonesas del
sector. Consulta aquí la nota completa
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Comisión Europea suspende análisis sobre Halliburton-Baker Hughes
La Comisión Europea amplió la fecha para resolver la investigación sobre la fusión entre
Halliburton y Baker Hughes. La autoridad de competencia afirmó que se hace un alto en el
análisis de la concentración debido a que las partes no proporcionaron información importante, lo anterior retrasa la decisión final más allá de la fecha límite inicial la cual era el 23 de
junio próximo. Por su parte, Halliburton declaró que intenta proveer la información de la manera más rápida posible y que presentarán una oferta formal de compromisos en un futuro
cercano. La compañía busca la aprobación de esta adquisición, operación valuada en 35 mil millones de dólares la cual también es analizada en otras jurisdicciones como Estados Unidos. Consulta aquí la nota completa

Italia: Órgano antimonopolios multa a empresa por vender lo que no tenía
La Autoridad de Defensa de la Competencia de Italia multó con 400 mil euros a la empresa Techmania por mala conducta en las ventas en línea. Dicho organismo afirmó que la compañía vendió varios
productos, especialmente teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras personales, y televisores
como si estuvieran disponibles. Sin embargo, una vez que el cliente hacia su pedido y pagaba, se
enfrentaba a dificultades de distinta índole como que los productos no llegaban o no había posibilidad
de reembolso. El órgano de competencia ordenó a la empresa vender sólo los productos que tuviera
disponibles. Éste es el último de los siete casos concluidos en 2015 contra varios operadores de
comercio electrónico que han dado lugar a multas por un total de 970 mil euros. Otros cuatro casos
siguen en curso. Consulta aquí la nota completa

Bulgaria: CPC abrn investigación por cártel contra gasolineras
La Comisión para la Protección de la Competencia de Bulgaria (CPC) abrió, el 25 de febrero, una investigación formal contra siete distribuidores de gasolina y diésel sospechosos de fijar precios, y otra contra la única refinería del país por un posible abuso de dominancia
en el mercado mayorista. Las investigaciones son el resultado del análisis que realizó la autoridad de competencia entre 2012 y 2015
sobre el mercado de distribución de gasolina. Los minoristas investigados son Shell Bulgaria, OMV Bulgaria, Rompetrol Bulgaria, NIS
Petrol, Eco Bulgaria, Lukoil Bulgaria y Petrol. La CPC dijo que su análisis identificó la variación en el precio de la gasolina en tres intervalos de tiempo, lo que podría estar indicando prácticas restrictivas a la competencia en el mercado minorista.
Consulta aquí la nota completa

Reino Unido ordena a BT abrir infraestructura
de banda ancha a sus rivales

Comisión Europea cita a Gazprom por
acusaciones de monopolio

Ofcom, regulador y
autoridad de competencia del sector
telecomunicaciones del Reino
Unido,
advirtió
que BT debe permitir a otros proveedores acceder a su red. En un comunicado, el
regulador dijo que la apertura de los túneles subterráneos permitirá
a sus rivales construir sus propias redes de fibra óptica lo que
incrementará la presión competitiva. BT es subsidiaria de Openreach, quien es dueño y opera la infraestructura de banda ancha de
ese país. En otro apartado de su informe, Ofcom comentó que
espera que la competencia impulse la innovación e inversión en el
mercado de móviles. Consulta aquí la nota completa

Gazprom y la Comisión
Europea podrían sostener una reunión en marzo para tratar la investigación por abuso de
poder, declaró Anatoly
Yanovsky, Viceministro
de Energía, durante el
Foro Económico Krasnoyarsk. La autoridad de
competencia europea sospecha que la empresa rusa abusó de su
posición como líder en el mercado europeo de gas. Además, cuestiona sus sistemas de precios y contratos a largo plazo. La investigación comenzó el 4 de septiembre de 2012 debido a quejas de
autoridades lituanas. La indagatoria se lleva a cabo en los países
bálticos, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Consulta aquí la nota completa
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Singapur: No hubo fijación precios en gasolina
La Comisión de Competencia de Singapur (CCS por sus siglas en inglés) anunció en rueda de
prensa, que no existe evidencia que sugiera colusión en los precios del petróleo. Esto a pesar
de que cuatro compañías petroleras —Caltex, Esso, Shell y Singapore Petroleum Company—
monitorearan y reaccionaran a la publicación de sus precios. CCS les pidió explicaran por qué sus aumentos en precios eran superiores
al aumento de los impuestos gubernamentales luego de que la Asociación de Consumidores de Singapur los acusara de especulación.
Finalmente, la CCS comentó que ha estudiado los factores que afectan el movimiento de los precios del petróleo en el país desde 2010,
además de obtener información de las compañías respecto a sus prácticas en precios. Consulta aquí la nota completa

Europa: Teva presenta compromisos para adquirir Allergan
Teva Pharmaceutical Industries presentó una serie de compromisos a la Comisión Europea (CE) con la finalidad de conseguir la aprobación para adquirir la unidad de medicamentos genéricos de Allergan. La transacción, valuada en 40 mil millones de dólares, posicionaría
a Teva como líder mundial en el mercado de farmacias genéricas y de medicinas sin patente. La CE confirmó la recepción de los compromisos de la farmacéutica israelí sin especificar cuáles eran. Teva ha anunciado estar preparada para realizar desinversiones a nivel
mundial a fin de lograr la aprobación de los reguladores. La Comisión deberá tomar una decisión a más tardar el 10 de marzo próximo.
Consulta aquí la nota completa

Reino Unido: PSR solicita que bancos abran su sistema de pagos
El Regulador del Sistema de Pagos (PSR por sus siglas en inglés) del Reino Unido, propuso que los bancos reduzcan su participación en
los sistemas de pagos básicos como parte de un cambio fundamental para aumentar la competencia. PSR dijo que el sistema VocalLink,
el cual procesa más del 90% de los salarios, 70% de las cuentas de los hogares y casi todos los beneficios del estado, está controlado
por un número relativamente pequeño de prestamistas. Por lo anterior, el regulador propone que los bancos vendan parte de sus participaciones en VocalLink con el fin de abrir el mercado y permitir la competencia. Consulta aquí la nota completa

FTC aprueba fusión EMC-Dell
La fusión anunciada en octubre del año pasado entre Dell y EMC —valuada en 67 mil millones de dólares— fue aprobada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés). Al respecto, Joe Tucci, presidente y Director Ejecutivo de EMC, comentó que están contentos con
la decisión de la autoridad norteamericana pues los acerca a concretar su visión de crear una compañía
global de tecnología. Agregó que la inversión conjunta en investigación y desarrollo les permitirá concentrarse en la innovación, lo cual le permitirá al consumidor acelerar su viaje hacia la transformación digital.
Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Control de cárteles en América Latina
Competition Policy International publicó el artículo intitulado “Tendencias en Competencia: Control de Cárteles
en América Latina” escrito por John M. Connor de la Universidad de Purdue. El artículo busca ofrecer una mirada a los esfuerzos llevados a cabo por cuatro países latinoamericanos en el combate de cárteles internacionales. Los cárteles internacionales se enfrentan hoy en día a investigaciones antimonopolio y posibles sanciones
por parte de una veintena de autoridades nacionales y supranacionales. En este sentido, el artículo ofrece información cuantitativa acerca del tamaño e impactos de la actividad cartelaria en América Latina, usando como
muestra una selección de cárteles privados para evaluar la efectividad de las cuatro autoridades antimonopolio
más activas de la región: Argentina, Brasil, Chile y México. Consulta aquí la publicación completa
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